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REVISTA PROYECCIÓN

 Revista  proyección es  una publicación  semestral, arbitrada  y digitalizada. Su relanzamiento se 

hará en el mes de septiembre 2012, bajo la Modalidad Virtual, y constituirá un apoyo para los investi-

gadores de esta Universidad, así como de otras instituciones, tanto  nacionales como internacionales. 

 Esta Revista tiene como objetivo  central  promover la discusión, intercambio y  divulgación de 

ideas en las diferentes áreas del conocimiento, tanto de los profesores y estudiantes de la UNE, como 

de  otros que aspiren a compartir y  socializar los saberes producidos en las diferentes comunidades 

universitarias. 

 La Revista Proyección  está organizada así: 

  a) Nota Editorial

  b) Investigaciones Concluidas

  c) Investigaciones en Proceso 

  d) Ensayos o ponencias

	 	 e)	Reseñas	Bibliográficas	

  f)) Notas Universitarias 

  g) Índice acumulado de la Revista

  h) Normas para los Colaboradores

  i) Normas para los Evaluadores

 Los trabajos consignados son arbitrados  por  expertos en  el área  y se  someten a una rigurosa  

corrección de estilo. 

 Esperamos contar con el apoyo y colaboración de otros pares para continuar la divulgación de 

los siguientes números de la Revista. 

Magally Briceño

v



OBJETIVOS DE LA REVISTA

 a) Difundir las investigaciones  de los profesores  y estudiantes de la universidad y de otros  

                      a nivel nacional   o de América Latina y el Caribe.

 b) Promover la comunicación de ideas  y la socialización del conocimiento.

 c) Fortalecer el desarrollo de  las competencias en investigación.

 d) Informar sobre actividades relevantes de la Universidad en el área de la Investigación,        

  Docencia y  Extensión.
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EDITORIAL
PROYECCIÓN

Bienvenida,

 Es el primer medio impreso de nuestra Universidad, data desde mayo 1992, representa una épo-

ca memorable, la edición de cada ejemplar lleva el sello  Uneista.

 Hago historia de la Editorial inaugural del Dr. Juan Bautista Marcano Marcano, que reseña  la 

vida del quehacer universitario  en esta Casa de Estudios:

	 •	 Proyección	en	ideales	y	metas

	 •	 Proyección	en	la	mente

	 •	 Proyección	en	destrezas	y	habilidades	

	 •	 Proyección	Universitaria	y	democrática

	 •	 Proyección	de	la	imagen	recibida

	 •	 Proyección	de	bienes	y	servicios

	 •	 	Proyección		hacia	el	profesional		integral,	eficiente	y	eficaz

 Los elementos  antes mencionados  han constituido el modelo que ha regido la actividad acadé-

mica de esta Universidad durante  23 años.

	 El	avance	técnico	científico	nos	coloca	de	cara	a	la	sociedad	del	conocimiento	y	nos	impulsa	

hacia el desarrollo de la investigación, proceso generador  del crecimiento intelectual.

	 La	Universidad		crea	la	Dirección	de	Investigación	para	concatenar		los	esfuerzos,	con	la	finali-

dad de constituir una plataforma para el desarrollo  de acciones  que contribuyan al fomento de líneas 

y áreas de investigación  y a la divulgación de los saberes en pro del mejoramiento  de la investigación 

universitaria Uneista.

 PROYECCIÓN, ante la vertiginosa época de las tecnologías de la información y la comunica-

ción, reaparece bajo la Modalidad Virtual.

 Que no se escape  la oportunidad  de información  que esta Revista te ofrece a través de la pági-

na: www.une.edu.ve

Hasta luego,

Gladys Carmona de Marcano

Rectora  
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Investigaciones

REPRESENTACIONES  SOCIALES ACERCA  DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN 
DEL NIÑO, NIÑA Y DEL ADOLESCENTE (LOPNNA)

SOCIAL REPRESENTATIONS ABOUT THE ORGANIC LAW OF PROTECTION OF 
CHILDREN AND ADOLESCENTS (LOPNNA)

                                                                                                           

                    Lorena Fernández Colmenares 1

Universidad Nueva Esparta

lorefc@gmail.com

RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo analizar las Representaciones  Sociales acerca de la Ley Orgánica 

para la  Protección de Niños, Niñas  y Adolescentes (LOPNNA) construida por docentes y alumnos de 

tres instituciones diferentes de educación básica de la ciudad de Caracas, en el año 2000. La inves-

tigación explora el cambio de paradigma de la concepción de la infancia desde la perspectiva de la 

Doctrina de Protección Integral, a partir de la promulgación  de la Convención de Derechos del Niño 

(CDN)		y	de	su	ratificación	por	Venezuela	a	través	de	la	Ley	Orgánica	de	Protección	de	Niños,	Niñas	y	

Adolescentes (LOPNNA), desde  la perspectiva de las Representaciones Sociales, para comprender qué 

ocurre en tal sentido desde   la realidad de docentes y alumnos de tres instituciones educativas y nivel 

socio cultural diferentes,  de la ciudad de Caracas.  Realizado desde el análisis cualitativo de entrevistas 

y	grupos	focales;		encontrándose	significativas	diferencias	y	aproximaciones	respecto	a	las	Representa-

ciones Sociales en torno  a la Ley.

_____________

Palabras Clave: Representaciones Sociales, Enfoque Cualitativo, Docentes 



ABSTRACT

This research had as objetive to know the social representations about the organic law of protection of 

children and adolescents (LOPNNA) since the perspective of the teachers. Its   explores the concept of 

childhood paradigm shift from the perspective of the doctrine of Integral Protection, since the enactment 

of	the	Convention	on	rights	of	the	child	(CRC)	and	its	ratification	by	Venezuela	through	the	organic	law	

of protection of children and adolescents (LOPNNA), from the perspective of social representations to 

understand what occurs in this regard from the reality of teachers and students of three educational ins-

titutions and socio-cultural level than the city of Caracas.  Made from qualitative analysis of interviews 

and	focus	groups;	finding	significant	differences	and	approaches	with	respect	to	social	representations	

on the law.

Keywords: Social representations, Qualitative approach, Teachers.

 

_____________ 

   Profesora Universidad Nueva Esparta. Abogada y Psicóloga Social1
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INTRODUCCIÓN

En el año 2000 Venezuela hizo realidad a través 

de su legislación nacional la consagración de los 

derechos universales del niño, formulados en la 

Convención sobre  Derechos del Niño, que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, pro-

clamara en noviembre de 1989. Considerándose 

desde entonces esta Convención  como un hito 

en	lo	que	se	refiere	a	la	atención	de	la	infancia	a	

nivel mundial. 

La Protección Integral de los Derechos de la In-

fancia	 se	 refiere	 a	 un	 conjunto	 de	 instrumentos	

jurídicos, de carácter internacional, que expresa 

un salto cualitativo fundamental en la conside-

ración social de la infancia, de su  atención, de 

sus requerimientos y el respeto a sus derechos.  

El principal cambio que trae consigo este nuevo 

paradigma es dejar de concebir al “menor” como 

objeto	 de	 la	 compasión/represión,	 y	 definirlo	

como un niño o un adolescente, sujeto pleno de 

derechos.

Con  la aprobación de la  Ley Orgánica para la 

Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA), 

la legislación venezolana da  inicio a una nueva 

etapa en la atención y protección de la infancia, 

incorporando  la teoría de la Protección Integral 

a la nueva Ley.

Esta	normativa	significa	un	cambio	sustancial	en	

la concepción, marco referencial legal, institucio-

nal y  organizativo de las políticas de atención a 

la infancia y adolescencia, pero principalmente 

un cambio en la forma de concebir y acercarse 

a la infancia desde una perspectiva intersubjetiva 

que	se	refleja	principalmente	en	los	hogares	y	en	

los centros educativos.

Desde esta perspectiva, el objetivo de la investi-

gación fue conocer las Representaciones  Socia-

les acerca de la Ley Orgánica para la  Protección 

de Niños, Niñas  y Adolescentes (LOPNNA) cons-

truidas por docentes y alumnos de tres institucio-

nes diferentes de educación básica de la ciudad 

de Caracas, en el año 2000. 

Las Representaciones  Sociales pueden conside-

rarse  en líneas generales como “la transforma-

ción de lo no familiar en familiar”. Se  consideró 

oportuno enfocar esta investigación desde esa 

perspectiva,	con	la	finalidad	de	dar	cuenta	sobre		

este cambio de concepción de la infancia  que es-

tablece la Ley, para analizar  la visión  que se tie-

ne sobre  la misma  y las consecuentes formas de 

actuar que tienen tanto docentes como alumnos 

a nivel de educación básica, ya que  comprender 

los mecanismos de formación de las Representa-

ciones Sociales acerca de la Ley puede contribuir 

a mejorar su enseñanza, utilización y difusión.

La investigación se organizó en tres partes: a) Una 

introducción; b) el contexto problemático de la 

situación; c) la direccionalidad de la investiga-

ción; d) el abordaje metodológico y; e) Discusión 

de los resultados. Finalmente se presentan las re-

ferencias	 bibliográficas	 que	 sustentan	 la	 investi-

gación.
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CONTEXTO PROBLEMÁTICO 
Representaciones Sociales acerca de la 
Ley Orgánica de Protección del niño, niña 
y del adolescente (LOPNA) 

Desde la perspectiva actual, interesa resaltar que  

las  políticas nacionales, al igual que su interna-

cionalización, han supuesto el reconocimiento 

de los derechos de los niños generando un pro-

fundo cambio en  el ámbito  jurídico. 

Los niños habrían pasado a ser sujetos de dere-

cho, como cualquier adulto, en contra de la con-

sideración tradicional de los niños como objetos 

de derecho (Hierro, 1999).  Esta situación permite 

hablar de una evolución en cuanto a la conside-

ración autónoma del niño y, por lo tanto, añade 

algo nuevo a la tradicional postura de hablar de la 

protección a la infancia. 

El desarrollo internacional de los derechos del 

niño muestra que “desde las declaraciones de Gi-

nebra de 1924 y  la Declaración de los Derechos 

del Niño de 1959 hasta la  Convención  de los 

Derechos del Niño de 1989, las concepciones so-

bre el fundamento de los derechos del menor y 

el papel del Estado han cambiado” (Calvo, 2003, 

p.156). De manera que este último tratado supo-

ne	un	punto	de	inflexión	en	el	discurso	sobre	la	

infancia.

Al culminar la década de los noventa del siglo 

XX,  la Convención sobre los Derechos del Niño 

se destaca como el instrumento de derechos hu-

manos más aceptado a nivel mundial dado que 

191	países	la	han	ratificado,	incluyendo	todas	las	

naciones de América Latina y el Caribe. Entre es-

tas	últimas,	un	número	significativo	puso	en	mar-

cha reformas legislativas  orientadas a armonizar 

los preceptos de la Convención con las Leyes na-

cionales. (CEPAL, 2001, p 7)

Este proceso ha generado ingentes expectativas 

en cuanto a la naturaleza y alcance de las trans-

formaciones que se derivarían de la implementa-

ción de la Convención.

La situación actual de la infancia en América 

Latina y en Venezuela en particular, revela, sin 

embargo, enormes brechas entre lo deseable ex-

presado en la Convención, y lo coyunturalmente 

factible. 

El formalismo que ha caracterizado  la difusión de 

la Convención, no ha contribuido al análisis de 

estas distancias y a la elaboración de estrategias 

para acortarlas, de lo que se desprende que se ha 

tendido a sobrestimar el papel de las Leyes  como 

instrumentos de cambio social, disociando el dis-

curso de los derechos del niño de la realidad so-

cioeconómica	y	cultural	en	la	que	se	manifiestan	

las injusticias  que afectan a la infancia (Pilotti, 

2001, p. 12).

Una	 vez	 aprobada	 y	 ratificada	 la	 Convención,	

han	surgido	una	diversidad	de	dificultades	y	 re-

sistencias  relacionadas con su puesta en práctica, 

problemática que exige considerar los mecanis-

mos culturales  a través de los cuales las ideas 

globales de la Convención han sido recibidas en 

los contextos locales. 

Este fenómeno es digno de  ser analizado no solo 

desde una perspectiva de la evolución histórica 
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de los instrumentos internacionales y nacionales 

sobre los derechos del niño, sino también desde 

un ángulo más afín  con la sociología y la psico-

logía,  disciplinas orientadas a desentrañar  los 

procesos sociales e ideológicos más profundos 

que subyacen tras los llamados cambios paradig-

máticos.

 

Lo señalado cobra especial relevancia al conside-

rar la magnitud y el alcance de los cambios aso-

ciados a la aplicación de la Ley Orgánica de Pro-

tección del Niño y del Adolescente (LOPNA)  que 

fuera promulgada en Venezuela en el año 2000 y 

que se considera abre el espacio a una  genera-

ción de una cultura de derechos  (CEPAL, 2001, 

p. 65). 

Esta nueva legislación nacional desde esta pers-

pectiva	 significa	 un	 cambio	 cualitativo	 funda-

mental en la percepción jurídica, psicológica  y 

social de la infancia, cuya aplicación en los di-

versos ámbitos de la sociedad incluyendo, entre 

otros, los vinculados a las políticas públicas y las 

reformas legislativas,  mantiene una importan-

te	relación	con	los	significados,	valores,	ideas		y	

prácticas  del común de las personas en su diario 

vivir sobre estos aspectos. 

La variedad y complejidad de los factores invo-

lucrados en una dinámica de cambio sociocul-

tural  de semejante envergadura, plantea la exi-

gencia ineludible de ir más profundamente  a la 

dimensión psicosocial de este fenómeno, ya que 

las implicaciones de la nueva normativa y de sus 

consecuencias	no	se	reflejan	automáticamente	en	

el quehacer diario de las personas, sino que ad-

quieren relevancia a través de la interconexión de 

diferentes acontecimientos, informaciones,  asig-

nación	de	significados,	vivencias,	prácticas,	etc.,	

que los seres humanos realizamos en nuestra vida 

cotidiana para dar sentido a nuestras vidas, lo que 

nos	define	como	seres	creativos	dispuestos	a	reci-

bir,  procesar y producir  información permitién-

donos  construir y reconstruir el  mundo social 

(Araya, 2002, p. 33).

En el marco de la creación de la LOPNNA resulta 

de interés el abordaje de las Representaciones So-

ciales como una forma de re-interpretar, bajo una 

óptica más integral,  este fenómeno del cambio 

de paradigma en el trato y establecimiento legal 

hacia los niños, niñas y adolescentes (NNA),   tan-

to desde las preconcepciones que profesores,  pa-

dres y alumnos tienen acerca de la Ley, como de 

las posibles  actitudes positivas o negativas ante la 

misma que tienen alguna de sus  manifestaciones  

en la búsqueda de información, utilización,   en-

señanza  y aprendizaje sobre el tema.

En vista de que  las  representaciones  tienen un 

origen social, es decir que surgen del trasfondo 

cultural que la sociedad ha acumulado a lo lar-

go de la historia (Araya, 2002, p. 15); entre sus 

características merece destacarse que son cons-

trucciones mentales que actúan como motores 

del pensamiento, que funcionan y perduran con 

independencia de tales o cuales individuos con-

cretos y generan acciones relacionadas con ellas. 

Es decir, este tipo de pensamiento desempeña 

funciones	 sociales	 específicas,	 orientando	 la	 in-

terpretación/construcción de la realidad y guian-

do las conductas y las relaciones sociales entre 

los individuos. Para poder entender la manera en 

que las concepciones de sentido común se enraí-
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zan en el pensamiento de las personas comunes  e 

inciden en la construcción de sus conceptos acer-

ca de la Ley, (Araya. 2002. p. 23) resulta entonces 

oportuno abordar el tema  desde la  incursión al 

mundo de las Representaciones Sociales.

DIRECCIONALIDAD DEL ESTUDIO

	 •	Analizar	las	Representaciones		Sociales	

acerca de la Ley Orgánica para la  Protección de 

Niños, Niñas  y Adolescentes (LOPNNA) a partir 

de  docentes y alumnos en escuelas de educación 

básica del área Metropolitana de Caracas durante 

2009. 

	 •	Explorar	las	diferencias	que	existen				en	

cuanto a  diversidad y complejidad en los grupos 

objeto de acerca de la LOPNNA

ABORDAJE METODOLÓGICO

Es un estudio con enfoque descriptivo de campo 

conformado por 34 personas de educación bási-

ca de la ciudad de Caracas. Estos se organizaron 

en  tres grupos de niños y adolescentes  y  tres de 

docentes, pertenecientes a tres instituciones edu-

cativas distintas, de diferente nivel socio cultural  

y situación de enseñanza.

 

Nos interesó acceder  a la opinión que manejan 

diferentes sectores sociales sobre el tema y más 

específicamente	a	su	vivencia	sobre	el	mismo,	así	

como la diferencia que se da entre niños y do-

centes. Para ello, se hizo una descripción de los 

contenidos de las Representaciones Sociales de 

docentes y alumnos, el análisis de  los contenidos 

de las Representaciones Sociales  y la  compara-

ción de los contenidos encontrados. 

La escogencia de estos grupos obedeció a que 

es en los adultos en quienes recae la cultura  de 

ciudadanía, de cambio y de derechos que toma 

en cuenta a los niños desde su nacimiento y aún 

antes de él, por lo que  respetar y hacer respetar 

los derechos de los NNA es iniciar un cambio de 

transformación en la forma como se concibe a la 

infancia hoy en día, pero también fue importante 

determinar qué sabían los propios NNA acerca de 

la LOPNNA. 

El primer grupo entrevistado perteneció a un 

proyecto que desarrolla la   Fundación “Luz y 

Vida”  en Petare, proyecto social y comunitario 

que busca  la integración educativa de niños y 

adolescentes excluidos de la escolaridad formal, 

que ha consistido  en la creación de aulas comu-

nitarias en diferentes partes de la zona,  ubicadas 

en  casas o locales  que han sido rehabilitados 

para	tal	fin,	con	el		objetivo	de	lograr	su	posterior	

integración escolar; conformaron este grupo  de 

NNA del Aula Comunitaria “Pueblo de Dios” sie-

te participantes:  cuatro del sexo masculino y tres 

del sexo femenino. Sus edades oscilaban entre los 

12 y 14 años y, aunque estudiaban  en la misma 

aula, sus niveles de educación variaban desde  2º 

a 5º grado. 

En correspondencia con este grupo, se entrevistó 

a dos docentes  de la misma aula cuyas edades 

estaban entre 37 y 43 años y su experiencia labo-

ral sobrepasaba los 10 años. 

El segundo grupo estuvo constituido por estudian-

tes de la Unidad Educativa  Fe y Alegría Presidente 

Kennedy, del barrio  Bolívar de Petare, que forma 
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parte de una red de colegios y de un movimiento 

de educación popular, integral  y de promoción 

social, dirigido hacia los sectores empobrecidos 

y excluidos. 

Dicho grupo  estuvo  conformado por cinco in-

tegrantes, estudiantes del 7º grado de enseñanza 

básica, todas del sexo femenino, cuyas edades 

variaban de 12 a 15 años. En correspondencia 

con este grupo se entrevistó a tres docentes de 

la misma institución: dos mujeres y un hombre, 

cuyas edades oscilaron entre 33 y 40 años y su 

experiencia laboral sobrepasaba los 12 años. 

Y el tercer grupo  formó parte de un colegio pri-

vado ubicado en la urbanización Santa Mónica, 

denominado Unidad Educativa La Consolación, 

cuyos integrantes fueron doce alumnos del 6º gra-

do, conformado por nueve integrantes del sexo 

masculino y  tres del sexo femenino, cuyas eda-

des oscilaron entre 11 y 13 años.  

En relación con este grupo se entrevistaron  nue-

ve docentes de diferentes grados, todas del sexo 

femenino, cuyas edades oscilaron entre 27 y 58 

años con experiencia laboral de 5 a 40 años. 

La aplicación de la técnica de análisis de conte-

nido permitió  tratar los datos siguiendo los temas 

emergentes que se originaron de las respuestas 

del conjunto de entrevistas sin discriminar por 

preguntas, es decir, se consideraron todas las res-

puestas y la continuidad del discurso de los en-

trevistados. 

Se realizaron tres grupos focales de NNA; uno en 

cada institución educativa; 2 entrevistas grupales 

una para el grupo de docentes del Aula Comuni-

taria y otra a los docentes del Colegio Fe y Ale-

gría, mientras que en el Colegio La Consolación 

se realizaron  nueve entrevistas individuales. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados de la investigación evidencian  

como los NNA de los tres grupos expresan no-

tables diferencias,  tanto en razón del contexto 

socio cultural en el que se desenvuelven, como 

de la información que manejan y de las vivencias 

experimentadas en relación con la ley.

Lo que lleva a pensar que,   en el caso  particular 

de los alumnos, la representación social  acerca 

de la LOPNNA puede ser vista como  una repre-

sentación en construcción, porque los niños pu-

dieron  expresarse sobre la Ley  con ciertos cono-

cimientos aproximativos, observándose  algunas  

actitudes sobre la misma a pesar de que el mane-

jo de información que poseen es limitado.  

En la mayoría de las respuestas obtenidas se ob-

servó una objetivación que se manifestó al identi-

ficar	la	LOPNNA	con	un	“lugar”	o	“casa”.

En general la información que manejan los alum-

nos es elemental, y la misma está ligada a la for-

ma como se les ha transmitido la información y 

a las prácticas sociales que han observado o de 

las cuales han participado en el ámbito escolar y 

familiar.

Cabe destacar  que se observó en el grupo de los 

alumnos,	un		aspecto	que	podría	significar	un	in-

cipiente avance en relación a los principios que 
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contempla la LOPNNA, relacionados con la liber-

tad de expresión,  de  participación y de elección,  

que se están generando en algunos espacios de 

interacción con los docentes o en algunas de las 

familias, al señalar que se les consultó su opinión 

a la hora de tomar  decisiones como: decidir   a 

dónde ir, o en la participación en el estableci-

miento de cierta normativa de comportamiento 

en las aulas de clases. 

En cuanto a los docentes entrevistados, es necesa-

rio destacar la diferencia que se aprecia entre los 

integrantes  del Aula Comunitaria en relación con 

los integrantes de las otras  dos instituciones edu-

cativas.  El hecho de pertenecer y estar en contac-

to	con	la	Organización	“Luz	y	Vida”	que	defiende	

y promueve el respeto a los derechos de los NNA, 

ha	influido	en	el	tipo	de	información	que	se	ma-

neja, la  actitud que se tiene acerca de la Ley y 

las formas de actuar en relación a esta materia,  

lo que está estrechamente  ligado con las carac-

terísticas del grupo de alumnos que atienden, es-

pecialmente porque  trabajan con  un sector de la 

población muy desfavorecido que presentan mar-

cadas limitaciones, al ser excluidos del sistema de 

educación regular y al pertenecer a  un contexto 

social  y familiar en donde con  frecuencia se les 

violan  sus derechos.

Del análisis realizado se desprende que los  do-

centes entrevistados obtuvieron en su mayoría  la 

información a través de los procesos de comu-

nicación, de donde se origina principalmente su 

construcción acerca de la Representación Social 

de la LOPNNA. 

En	este	sentido,	señalaban	que	tuvo	una	influen-

cia	significativa		la	primacía	de	la	comunicación	

interpersonal, como expresión  de las innumera-

bles conversaciones en las que participan, y en 

segundo lugar se mencionaron los medios de co-

municación social en general, como  los dos 

elementos que han desempeñando un papel fun-

damental en la conformación de su visión acerca 

de la Ley, asignándoseles  un peso preponderan-

te en la transmisión de valores, conocimientos, 

creencias y modelos de conducta en relación a 

la misma.  

Esta experiencia de recibir la información por 

medio del proceso de intercambio personal ha 

condicionado la relación con la Ley y el conoci-

miento que se alcanza sobre ella, resultando en 

muchas ocasiones pobre y distorsionado como se 

desprende de las entrevistas. 

Corrobora además esta información, que es en el 

proceso de interacción cara a cara en los contex-

tos sociales en que nos movemos donde construi-

mos las representaciones sociales de objetos nue-

vos; extraños, pero socialmente relevantes para 

nuestra vida cotidiana.    

A lo largo del análisis realizado se puso en evi-

dencia la escasez de información que manejaban  

los  diferentes grupos, tanto de alumnos como de 

docentes, y la referencia que estos hacían sobre 

esa misma desinformación en relación a  los pa-

dres o los hogares; lo que conduce a considerar  

como un aspecto fundamental la necesidad de 

profundizar en una mayor y mejor información 

acerca de la LOPNNA por parte de estos tres ac-

tores  fundamentales. 
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En cuanto  a la información o la forma como se 

organizan los conocimientos  que tiene el grupo 

de docentes  sobre la Ley se pudo distinguir la 

cantidad y la calidad de la misma,  así como su 

carácter estereotipado o prejuiciado: la Ley es 

considerada por los docentes como una amenaza 

que produce inhibición y confusión a causa de 

las malas interpretaciones que sobre ella se reali-

zan, lo que tiene su origen  en  la poca informa-

ción	que	se	posee,	y	en	la	deficiente	calidad	de	la	

misma, lo que genera  que los docentes adopten 

una serie de mecanismos de defensa ante el mal 

manejo que NNA y padres hacen acerca de  la 

Ley.

Como  la información ha sido recogida por medio 

de la comunicación social  y no como consecuen-

cia de un contacto  directo con la Ley (aprendiza-

je formal), las prácticas que se han desarrollado 

en relación con la LOPNNA demuestran que  los 

principios generales que contempla la Ley no pa-

recen de fácil aplicación en los casos concretos 

que manejan los docentes en su interrelación dia-

ria con los NNA y padres.  

La autocensura, la confusión, la distorsión, las 

formas alternativas de disciplina y el cambio en 

los métodos disciplinarios fueron algunos de los 

aspectos tratados por los docentes, como con-

secuencia de la desinformación, las malas inter-

pretaciones, el miedo del  cual son objeto, con-

cretándose todos estos aspectos  en formas de 

interrelación inadecuadas entre docentes, alum-

nos y padres. 

Otro de los aspectos que se desprende del análisis 

se	refiere		a	las	amenazas		que	NNA	y	padres	rea-

lizan a los docentes  a consecuencia de un mal 

manejo de la Ley, generando por parte de los pri-

meros irrespeto y  desvalorización hacia los do-

centes. 

Cerrando la espiral de la amenaza surge la ge-

neración de un sistema de protección, que han 

creado los docentes a través  del énfasis en los de-

beres		de	los	NNA	y	de	mecanismos	específicos	

de actuación, como formas de resguardarse de las 

malas interpretaciones  que se hacen acerca de 

la Ley.  

Todas estas manifestaciones por parte de los do-

centes en interrelación con los padres y los alum-

nos, constituyen  prácticas sociales que están 

condicionadas por las  representaciones que se 

realizan  acerca de la Ley. 

De lo que se desprende que tanto el  nivel de in-

formación como  la transmisión que se realiza de 

ésta	 	han	 influido	en	 la	valoración	desfavorable	

acerca de la Ley, así como  en los consecuentes 

modos de interrelación  que se practican, demos-

trándose  de esta manera la relación entre estos 

tres aspectos: información, valoración y actua-

ción. 

En el marco de la Teoría de las Representaciones 

Sociales podemos entonces entender cómo es que 

este conocimiento espontáneo o ingenuo acerca 

de la Ley se va construyendo a  partir de la propia 

experiencia y a partir de las informaciones recibi-

das, que a la vez se convierten en conocimientos 

y modelos de pensamiento que, así como son re-

cibidos son  trasmitidos a través, en este caso en 

particular, de la educación y de la comunicación 
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social. Siendo por tanto  un conocimiento prácti-

co que ha sido  generado en una práctica directa, 

elaborado socialmente y compartido, producien-

do una representación social complementaria ya 

que los diferentes grupos de padres, NNA y do-

centes interactúan entre sí en función de los otros.

Puesto que la Teoría del Núcleo Figurativo tiene 

importantes implicaciones para el cambio social, 

las	actuaciones	encaminadas	a	modificar	esta	re-

presentación social acerca de la Ley no tendrán 

éxito	si	no	se	dirigen	prioritariamente	a	la	modifi-

cación de este núcleo,  puesto que de él depende 

el	significado	global	que	acerca	de	la	representa-

ción de la Ley se ha desarrollado.  

Uno de los objetivos de esta experiencia ha sido 

develar, poner a la vista, hacer evidente, aquello 

que no podemos, no queremos o no sabemos ver: 

es decir, aquello que forma parte de las  prácticas  

e interacciones  en el campo educativo respecto 

de los derechos y deberes de los NNA, y de las in-

terrelaciones que se generan sobe este tema entre 

alumnos,  docentes y padres, que por lo general  

no se han hecho conscientes. Resultando esta in-

vestigación posiblemente el inicio de otras poste-

riores	que	tengan	como	finalidad	específica	ayu-

dar en la  búsqueda de  estrategias que posibiliten 

nuevas interacciones y procesos de aprendizaje 

acerca de la LOPNNA y del nuevo paradigma que 

ella propugna.  

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Araya, S. (2002). Las Representaciones Sociales: 

ejes teóricos para su discusión. Costa Rica: Flac-

so.

CEPAL. (2001). Construir equidad desde la infan-

cia y adolescencia en Iberoamérica.  CEPAL.

Calvo. M. (2003). Implementación de los dere-

chos del niño. Curso de derechos humanos. Es-

paña. Soroeta.

Declaración Universal de los Derechos del Niño. 

(1959). UNICEF. 

Hierro, J.  (1999). Los derechos del niño, de los 

trabajadores, de las minorías y complejidad del 

sujeto. Barcelona. España.

Ley Orgánica para la Protección del  Niño y  del 

Adolescente.	(1998).	Gaceta	Oficial	Nro.	5.266.	

Octubre.

Ley Orgánica para la Protección de  Niños, Niñas 

y	Adolescentes.	Diciembre	2007.	Gaceta	Oficial	

No. 5.859. 

Pilotti, F. (2001). Globalización y Convención so-

bre los Derechos del Niño: el contexto del texto. 

Cuadernos de la CEPAL  No. 48. Caracas.

10



11
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             Universidad Nueva Esparta (UNE)

RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo diseñar e implementar un sistema automatizado para una banda 

transportadora de la  C.A.  Sucesora  de  José  Puig  &  CIA  mediante  la  aplicación  de  controladores 

lógicos programables (P.L.C). La necesidad de implementar un sistema automatizado para esta línea de 

producción incluye la eliminación de costos para preparación o sustitución de partes y mecanismos con 

desgaste, mantenimiento por acumulación de restos en la maquinaria, consumo eléctrico, aumento en 

seguridad	del	personal	y	adquisición	de	un	control	general	del	sistema	que	aumente	la	eficiencia		y	la	

velocidad	de	producción.	Es	un	estudio	factible	que	permite	solventar,	en	gran	medida,	las	dificultades	

por medio de la integración de pantallas táctiles con interfaz hombre máquina(HMI) a lo largo del sis-

tema e interconectadas a una unidad de procesos PLC, que previa programación, controlará el  funcio-

namiento de velocidad y los mismos, a motores reductores acoplados a los ejes motrices de cada lona o 

rodillo presentes en el sistema (en sustitución del motor principal)y así se obtuvo un control del sistema 

con mayor precisión y la supervisión permanente de la línea de producción. Se elaboró un  tablero de 

pruebas, controlado por una pantalla HMI, en la cual, se representan las zonas del sistema, mediante 

motores reductores, los cuales, entran en funcionamiento (variado la velocidad de los mismos), inter-

pretando	las	recetas	requeridas	para	cada	tipo	de	galleta.	Se	identificó	el	funcionamiento	y	los	distintos	

procesos que integran el sistema, mediante el estudio y la observación de los diversos mecanismos de la 

línea de producción. Esto facilito la realización de mediciones mecánicas y de potencia  a consecuencia 

del conocimiento de las partes involucradas tanto en la transmisión de movimiento como en la distribu-

ción en tablero, lo que a su vez optimizó el proceso para la conexión de los instrumentos de medición 

y disponer de los valores resultantes.

Palabras Clave: Transportadora, Sistema de Control, PLC, Actuadores.

____________

  Ingenieros Electrónicos,  Universidad Nueva Esparta.

2

2



ABSTRACT 

The research aimed to design and implement an automated system for a conveyor of the C.A.  José Puig 

& CIA successor through the application of programmable logic controllers (PLC). The need to imple-

ment an automated system for this production line includes the Elimination of costs for preparation 

or replacement of parts and mechanisms with wear, maintenance by accumulation of remains in the 

machinery, electrical consumption, increased safety and security personnel and acquisition of general 

control	of	the	system	to	increase	the	efficiency	and	speed	of	production.

It	is	a	feasible	study	allowing	to	solve,	to	a	large	extent,	difficulties	through	the	integration	of	touchs-

creens with interface man machine (HMI) throughout the system and interconnected to a unit of proces-

ses PLC, that previous programming, will monitor the operation of speed and the same, reducing engines 

coupled to shafts drive present in the system (in replacement of the main engine) each canvas or roller 

and thus won control of the system with greater precision and the ongoing monitoring of the production 

line. Developed a test Board, controlled by a screen HMI, which represent the areas of the system, by 

reducing engine, which come into operation (varied the speed of the same), interpreting prescriptions 

required	for	each	type	of	cookie.	Identified	the	operation	and	the	various	processes	that	make	up	the	

system, through the study and observation of the various mechanisms of the by reducing engine, which 

come into operation (varied the speed of the same), interpreting prescriptions required for each type of 

cookie.	We	identified	the	operation	and	the	various	processes	that	make	up	the	system,	through	the	stu-

dy and observation of the various mechanisms of the production line. This facilitated the realization of 

mechanical measurements and power as a result of the knowledge of the parties involved both the dis-

tribution and transmission of movement on board, which in turn optimized the process for connecting 

the instruments of measurement and have the resulting values

____________

Keywords:  Conveyor belt, Control System, PLC, Actuators. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tuvo como objetivo diseñar e 

implementar un sistema automatizado para una 

banda transportadora de la  C.A.  Sucesora  de  

José  Puig  &  CIA  mediante  la  aplicación  de  

controladores lógicos programables (P.L.C). 

Las  bandas  trasportadoras son un  lazo entre las  

diversas máquinas,  ayudan  a  incrementar  la  

productividad  y atenúan la intensidad del traba-

jo. 

Constituyen un eslabón automático y continuo 

en la cadena de producción que tiene muchas 

ventajas: gran cantidad de trasmisión, larga dis-

tancia de trasmisión, transporte suave, bajo ruido, 

estructura  sencilla,  conveniente  manutención,  

menor  desgaste,  transporte  de  varios productos  

en  una  menor  cantidad  de  tiempo,  comprende  

los  enlaces  necesarios  del producto elaborado 

a nuevas etapas de proceso, es más económica y 

eficientemente	en	comparación		con		una		mano		

de  obra  y  determina  mayor  practicidad  en  el  

sistema productivo  de  la  empresa,  por  lo  cual  

comprende  una  automatización  de  procesos 

perdurable y viable para el sector industrial. 

Las automatizaciones permiten transferir un  nú-

mero  de  tareas  que recaían  sobre  el  personal  

o  sobre  otros  sistemas  mecánicos, con grandes 

ventajas: control de las actividades, supervisión 

en tiempo real, registro de los eventos, emisión 

de  reportes y preparación de los análisis dirigidos 

a  la toma de decisiones,  desde  un  control  de  

procesos  hasta  una  suspensión  total  del  siste-

ma  de producción.

En  la  línea  de  producción  industrial  se  pro-

cura  el transporte y  traslado de la materia prima 

a través de todo el proceso de elaboración del 

producto, comenzando por  implementar bandas 

transportadoras que constan  de dispositivos mó-

viles accionados por motores  a todo  lo  largo 

de  la  línea,  con sistemas  automatizados  que  

controlan  la secuencia de las operaciones con 

parcial intervención en su funcionamiento. 

Aunque en Venezuela  la automatización fue im-

plementada  a pequeña  escala  en las últimas  

décadas,  según  Gamboa,  López  y  Romero  

(2008)  se han implementado estrategias  econó-

micas  basadas en el  desarrollo  de tecnologías  

como  la  automatización  en empresas de ali-

mentos. Hoy en día queda el remanente de sis-

temas de operación para bandas transportadoras 

de años anteriores que, aunque no son obsoletos, 

perjudica		la		calidad	y	la		eficiencia	en	el		proce-

so productivo (Gamboa  y otros  2008).

Una de las empresas del sector alimenticio es la  

empresa  productora de  galletas Puig, que   tiene  

una  banda transportadora en  su  línea  de  pro-

ducción  (VICARS)  cuyo  esquema  de  funcio-

namiento,  integra mecanismos anticuados que 

generan problemáticas en la productividad. 

La automatización industrial tiene como propósi-

tos el mejoramiento de la productividad  imple-

mentando  controladores  lógicos  programables  

para poder aumentar  la  velocidad  de  produc-

ción, reducir  los  costos  y mejorar la calidad 

así como las condiciones de trabajo del perso-

nal,  mejorar la disponibilidad  de  los  producto 

y		simplificar		el		mantenimiento.
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La investigación se ubicó  dentro de la modalidad 

de proyecto factible (Barrera, 2005 y Hernández 

S., 2006). Se realizó la sustitución del  mecanis-

mo actual y  la puesta  en práctica de 11 reducto-

res de potencia controlados por la programación 

de dispositivos lógicos programables PLC.  

Se trata de  una  solución  de  carácter  tecnoló-

gico  que  permite  el funcionamiento  de  este  

sistema  (Banda  transportadora  de  la  empresa 

productora de Galletas Puig). 

Mediante diseño documental y de campo se reco-

lectaron datos directamente de los sujetos investi-

gados y de la realidad donde  ocurren  los  hechos  

de  la  automatización. Igualmente se  obtuvo la  

información  alterando  las  condiciones existen-

tes  para  su  posterior  mejora,  como  se  plantea  

en				los		distintos		objetivos	específicos.	

Las etapas de la investigación fueron: diagnósti-

co, planeamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, determinación del procedimiento me-

todológico, decisión de actividades y recursos ne-

cesarios para la  ejecución del proyecto. Análisis,  

conclusiones y recomendaciones.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Las preocupaciones  fundamentales del sector 

empresarial  alimenticio venezolano con respec-

to a los factores internos de sus empresas son: la 

reducción de costos, el control  de  la  fuerza  la-

boral  y  una  producción  que  posibilite  ampliar  

el mercado  actual  y responder a  todas  sus  de-

mandas. 

En  el  sector  industrializado del  rubro  alimen-

ticio,  la  falta  de automatizaciones  para  las  

líneas  de  transporte  internos  (bandas transpor-

tadoras) comprometen y limitan la velocidad de 

producción, la supervisión del proceso, el control 

de las fases de producción  (funcionamiento de 

las bandas  o  maquinarias  en  proceso  de  pro-

ducción)  y el  consumo  eléctrico  total  de  la 

fábrica,

Esto se traduce en pérdidas económicas para la 

empresa y baja rentabilidad en su  productividad.  

La  falta  de  dispositivos  como  los  controlado-

res lógicos  programables  incide  también en  los  

atrasos  tecnológicos  que  redundan  a posterior  

en  procesos  de  funcionalidad  anticuados  para  

los  mecanismos  de  transporte internos de la em-

presa. 

En  la actualidad la  empresa productora de ga-

lletas Puig cuenta con un sistema de transmisión 

para el transporte de la materia prima a utilizar 

cuyo funcionamiento depende exclusivamen-

te  de la dinámica  de un solo motor junto con 

un  sistema   maquinas  simples responsables  de 

la movilidad de  la línea de producción. No tie-

ne un sistema central que permita el control o la 

visualización de los estados  operacionales  del  

proceso.  Esto  produce un consumo de potencia 

elevado.  

Para describir  los problemas del sistema actual se 

tomó el criterio de Katrina (2009) quien plantea 

un proceso de selección por pasos. 

Al  implementar  el  sistema  automatizado  se  

solventarían		en		gran		medida		las	dificultades,	
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por medio de la integración  de pantallas táctiles 

con interfaz hombre maquina (HMI) a lo largo del 

sistema e interconectadas a una unidad de proce-

sos PLC, que previa programación, controlará el 

funcionamiento de variadores de velocidad y los  

mismos,  a motores  reductores acoplados  a  los 

ejes motrices de cada lona  o  rodillo presentes 

en el sistema (en  sustitución del motor  principal)  

y así  obtener un control  del sistema  con una 

mayor precisión, en conjunto a  una supervisión  

permanente de la línea de producción. 

JUSTIFICACIÓN 

Tecnológicamente, la  investigación busca  el  

desarrollo  e  implementación  de controladores  

lógicos  programables  o  (PLC) que  faciliten el 

trabajo. La aplicación  de  controladores  lógicos  

programables, busca  resolver  los problemas más 

comunes que presentan los mecanismos actuales 

de líneas y bandas de transporte referidos a los 

materiales o productos dentro de la empresa. 

El estudio  se desarrolló en una industria produc-

tora de galletas, donde a diferencia  de  las  líneas  

de transporte  de  materiales  ya  vigentes  en  

dicho complejo,  se presentó un sistema con prin-

cipios de lógica programables para la sustitución  

el actual motor trifásico, poleas, engranes y siste-

mas de acumulación que según Katrina  (op. cit.), 

optimizará su  sistema de bandas transportadoras. 

El		desarrollo		de		esta		propuesta,		mejora		signifi-

cativamente  la  velocidad  de producción, ahorra  

energía	 eléctrica,	 	 simplifica	 el	 mantenimiento	

del sistema (eliminación de la lubricación de par-

tes móviles y la sustitución de las mismas por des-

gaste), disminuirá el ruido  y abaratará  los  costos  

por  la  considerable  disminución  de  partes  y 

componentes móviles  del  mecanismo.  

Se podrá solventar la mayoría de los problemas 

que presentan los sistemas anteriores de la línea 

ya que en primera instancia se aplicará el posible 

funcionamiento de  paneles de control para la vi-

sualización  de  todos  aquellos  procesos  y  pará-

metros  de  operación  presentes  en  la etapa  de  

producción  de  dicha  banda  transportadora,  se 

proporcionaría  un  control  de procesos  de for-

ma independiente  a todo lo largo del sistema  ya  

que  al  implementar  11 reductores  de  potencia  

respectivamente  en  todas  las  etapas  del  pro-

cedimiento, proporcionará paradas individuales 

de los reductores en contra de  una interrupción 

total de  la  banda  por  la  suspensión  del  motor  

principal,  en  el  sistema  anterior.  

El operador  tendrá  a  su  alcance  más  herra-

mientas  que  le  permitan  acertar en la  toma  

de decisiones,  en situaciones   que ameriten la 

suspensión parcial o total  del  funcionamiento  

de  la  maquinaria. 

Mediante  la  implementación  de  esta  automa-

tización  de  bandas transportadoras  y  el  desa-

rrollo  de  controladoras  lógicos  programables  

(PLC),  se proporcionarán   las  herramientas  ne-

cesarias  para  que  muchas de las tareas  que  rea-

liza el  sistema a sustituir, se ejecuten de manera 

automática,  con  una  velocidad  considerable  

y		una		mayor		eficiencia.	Esto	permitirá	que		los		

empleados,  administren  el  tiempo  laboral  para  

otras  actividades  de la línea de producción. 
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El	beneficio	más	importante	sería	la	reducción	de	

riesgo de accidentes laborales ya  que la interac-

ción entre el  trabajador y la máquina  tiene lugar 

exclusivamente	a	través	de	finales	de	producción	

(mantenimiento), sensores y pulsadores o los indi-

cadores presentes en los paneles de control. 

DIRECCIONALIDAD DE LA INVESTIGA-
CIÓN

General

Diseñar e implementar un sistema automatizado 

para una banda transportadora de la  C.A.  Su-

cesora  de  José  Puig  &  CIA  mediante  la apli-

cación  de  controladores lógicos programables 

(P.L.C). 

Específicos:

	 •	Identificar	los	procesos	y	funcionamien-

to actual de los mecanismos presentes en la línea 

de producción. 

	 •	 Efectuar	 las	 mediciones	 de	 relaciones	

mecánicas y de potencia en la línea.

	 •	 Seleccionar	 los	 diferentes	 tipos	 de	 re-

ductores de potencia requeridos.

	 •	Diseñar		el		sistema		de		control		en		cas-

cada  mediante  la  aplicación  de  dispositivos 

lógicos programables.

	 •	Construir		el		sistema		de		planos		eléc-

tricos:  de  las  conexiones  eléctricas,  tablero  y 

panel de control.

	 •	Elaborar	las		pruebas	de	funcionamiento	

para el sistema de automatización.

	 •	Implementar	el	sistema	de		automatiza-

ción en  la C.A. Sucesora de galletas  Puig & CIA.

BASES REFERENCIALES 
Banda transportadora

En el transporte de materiales, materias primas, 

minerales y diversos productos se han  creado  di-

versas  formas  de  traslado.  Según  Rompi  (2008) 

una		de		las		formas		más		eficientes		es		el		trans-

porte  por  medio  de  bandas transportadoras, ya 

que estos elementos son de funcionamiento muy 

sencillo. Una  vez  instalados  en  condiciones  

operación,  suelen  dar  pocos problemas mecá-

nicos y de mantenimiento. 

Las bandas transportadoras  son  elementos  au-

xiliares  para  líneas  de  producción presentes 

en las mismas instalaciones, cuya misión es la de 

recibir un producto de forma más o menos con-

tinua y regular para conducirlo a otro punto. Son 

aparatos que funcionan de  forma  individual,  in-

tercalados  en  las  líneas  de  proceso  y  que  

no  requieren generalmente  de  ningún  operario  

que  manipule  directamente  sobre  ellos  de  for-

ma continuada. 

Un  análisis  de  los  aspectos  generales de los  

transportadores  de  cintas,  permite determinar:  

que  la  transmisión  por  correa,  provee  de  una  

base  para  el  diseño  de  los transportadores de 

cintas.  La  transmisión  por  correa está  consti-

tuida  por  movimientos generadores  de  fricción  

entre  la  cinta  y  los  tambores  o  poleas  de  

accionamiento.  

Otros  elementos  del  diseño,  que  también  co-

laboran  con  el  sistema  de transmisión, son de-

terminantes tanto en la potencia de la transmisión 

como en la cantidad de  material  transportado.  
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Este  tipo  de  transportadoras  continuas  están  

constituidas básicamente por una banda sinfín 

flexible	que		se		desplaza		apoyada	sobre	unos	ro-

dillos de giro libre. El desplazamiento de la banda 

se realiza por la  acción  de  arrastre  que  le trans-

mite  uno  de  los tambores  extremos,  general-

mente  el situado  en  la  cabecera.  

Todos  los  componentes y accesorios  del  con-

junto se  disponen sobre un bastidor, casi siempre 

metálico, que les da soporte y cohesión. Se  de-

nominan		cintas		fijas		a		aquéllas		cuyo		emplaza-

miento  no  puede cambiarse (Pirelli, 1992).

Las cintas móviles están provistas de ruedas u 

otros sistemas que permiten su fácil cambio de 

ubicación; generalmente se construyen con altura 

regulable, mediante un sistema que permite va-

riar la inclinación de transporte a voluntad. Las  

bandas  transportadoras  poseen  las siguientes  

herramientas  para  poder funcionar óptimamen-

te. Ellas son:

	 •	 Estructura	 soportante,	 compuesta	 	 por	

perfiles		tubulares	o		angulares,	formando	en		al-

gunos		casos		puentes,	que	se	fijan		a	su	vez,	en	

soportes o  torres estructurales apernadas  o sol-

dadas en  una base sólida. 

	 •	 Elementos	 deslizantes	 sobre	 los	 cuales	

se apoya la carga, ya sea en forma directa o in-

directa, perteneciendo a estos la Correa o banda, 

cuya elección  dependerá  en  gran  parte  del  

material  a  transportar,  velocidad,  esfuerzo  o 

tensión a la que sea sometida, capacidad de carga 

a transportar, etc. 

	 •	Elementos	motrices:	el	de	mayor	uso	es	

el  del  tipo  eléctrico,  variando  sus  característi-

cas  según  la  exigencia  a  la  cual  sea sometido. 

Además del motor, las poleas, los engranajes, el 

motor reductor, son otros de los elementos que 

componen el sistema motriz. 

	 •	Elementos		tensores	permiten		mantener		

la  tensión  en  la correa o banda, asegurando el 

buen funcionamiento del sistema. 

	 •	Tambor		motriz		y		de		retorno	que	fun-

ciona  como poleas. Se  ubican  en  el  comienzo  

y		fin		de		la		cinta		transportadora.	Para		su	selec-

ción  se  tomarán  en  cuenta  factores  como:  po-

tencia,  velocidad,  ancho  de  banda, entre otros. 

La  industria  galletera  representa  el  sector  más  

importantes  en  el  empleo  de bandas transpor-

tadoras fabricadas en algodón,  ya  que la elabo-

ración de las galletas  se realiza  utilizando  desde  

su  principio,  la  banda  transportadora  de  algo-

dón  para  la formación  del  producto  y  luego  

pasarlas  al  horno  de  cocimiento,  saliendo  de  

ahí  para continuar  sobre  bandas  transportado-

ras  en  el  proceso  de  enfriamiento  y  concluir 

en  la sección  de  empaque.  

Este  proceso  requiere  colocar  el  mecanismo  

de  bandas transportadoras, como indispensables, 

por tener características físicas neutras, que evi-

tan	la		influencia		de	algún		sabor		u		olor		que		

altere  la  calidad  del  producto  alimenticio  en  

su elaboración. 

Sistemas de control

Para comprender el alcance de los sistemas de 

control es necesario analizar dos arquitecturas, 

que son las más conocidas a nivel industrial. Es-

tas son:

	 • Control centralizado, existe un único 



18

controlador que utilizando  toda  la  información  

global  del sistema  y  genera  las acciones  de  

control  para cada uno de los mecanismos del sis-

tema de planta.

	 • Control distribuido  (DCS)		refiere	a	un		

sistema de  control  generalmente  de  un  sistema  

de  fabricación,  proceso  o  cualquier  clase  de 

sistema  dinámico,  en  el que  los reguladores de  

los  elementos  no  son  centrales, se distribuyen 

a través del sistema con cada subsistema compo-

nente controlado por unos o más reguladores. El 

sistema entero de reguladores es conectado por 

las redes para la comunicación y supervisión. Uti-

liza  procesadores  dirigidos  a  driver’s,  como  

reguladores,  utilizando  ambas  interconexiones  

propietarias  y  protocolos  para  la  comunica-

ción.  Los módulos de la entrada y de salida for-

man las piezas del control distribuido. 

El procesador (PLC)  recibe  la  información  de  

los  módulos  de  entrada  y  envía  la  información  

a  los módulos de salida. Los módulos de entrada 

reciben la información de los instrumentos de la  

entrada  en  el  proceso  del campo  y  transmite  

instrucciones  a  los  instrumentos  de  la salida 

en planta. Buses de campo o conexiones punto a 

punto conectadas al procesador y a los  módulos.  

Estas, también  se conectan con  los reguladores,  

distribuidos con  la  unidad  central  de  proceso  

y	 	 finalmente	 	 con	 	 interfaz	 	 hombre	 	maquina		

(HMI)  o control consolas. Se presentan entonces 

diferentes	 clasificaciones	 dentro	 de	 los	 sistemas	

de control, ya sea, atendiendo a su naturaleza 

(analógicos, digitales o mixtos), atendiendo a  su  

estructura  (número  de  entradas  y  salidas)  pue-

de  ser  control  clásico  o  control moderno;  aten-

diendo  a  su  diseño  pueden  ser  por  lógica  

difusa,  redes  neuronales, proporcional, derivati-

vo, integral o integral derivativo. 

Sistema Automatizado

La  automatización  es  un  sistema  donde  se  

trasfieren		tareas		de		producción,	realizadas		ha-

bitualmente  por  operadores  humanos  a  un  

conjunto  de  elementos tecnológicos. Los objeti-

vos de este sistema son:

	 •	 Recuperar	 la	 productividad	 de	 la	 em-

presa, reduciendo los costos de la producción y 

mejorando la calidad de la misma para integrar la 

gestión y producción. 

	 •	Mejorar	 las	 condiciones	de	 trabajo	del	

personal, suprimiendo los trabajos penosos e in-

crementando la seguridad. Realizar  las  opera-

ciones		de		gran		dificultad		o		inalcanzables		para		

control manual del sistema. 

	 •	 Incrementar	 la	 	disponibilidad	 	de	 	 los		

productos,  pudiendo  proveer  las  cantidades 

necesarias	en	el	momento	preciso.	Simplificar		el		

mantenimiento  de  forma  que  el  operario  no  

requiera  grandes conocimientos para la manipu-

lación del proceso productivo. 

Un sistema automatizado consta de una parte 

operativa. Esta es la que actúa directamente sobre 

la máquina. Está formada por los elementos  que  

hacen  que  la  máquina  se  mueva  y  realice  la  

operación  deseada.  Los elementos  que  forman 

la  parte  operativa  son  los  accionadores   de  las  

máquinas  como motores, cilindros, compresores 

y	los	captadores	como	fotodiodos,	finales	de	ca-

rrera. 
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Otra parte del sistema son los Detectores y Cap-

tadores: Estos dependen  de  los  transductores  

para  adquirir información de la variación de 

ciertas magnitudes físicas del sistema y del estado 

físico de sus componentes. Los  dispositivos  en-

cargados  de  convertir  las  magnitudes  físicas  

en  magnitudes eléctricas  se  denominan  trans-

ductores	y	se		pueden		clasificar		según	el	tipo	de	

señal que transmiten en: Transductor todo o nada; 

numéricos y analógicos. 

Accionadores y Pre-accionadores: El  accionador  

es		el		elemento		final		de		control		que,		en		res-

puesta  a  la  señal  de mando  que  recibe, actúa 

sobre		la		variable		o	elemento	final		del		proceso.		

Transforma la energía de salida del automatismo 

en otra útil para el entorno industrial de trabajo. 

Pueden	ser	clasificados	en	eléctricos,	neumáticos	

e hidráulicos. Los  más  utilizados  en  la  industria  

son:  Cilindros,  motores  de  corriente alterna,  

motores  de  corriente  continua,  etc.     

Los  accionadores  son  gobernados  por  la parte 

de mando,  sin embargo, pueden  estar  bajo el  

control directo de  la misma o bien requerir  algún  

pre	 	 accionamiento	 	 para	 	 amplificar	 	 la	 	 señal		

de		mando.		Esta		pre-amplificación		se		traduce	

en establecer  o  interrumpir  la  circulación  de  

energía   desde  la fuente al accionador.  

Los pre-accionadores disponen de: Parte de man-

do o de una parte control que se encarga  de  con-

mutar  la conexión  eléctrica,  hidráulica,  mecá-

nica  o  neumática  entre los cables o conductores 

del circuito de potencia. 

Automatización programable

Un  autómata  programable  industrial  (API)  o  

Programable  logic controller (PLC), (Controlador 

lógico programable PLC) es un equipo electróni-

co programable en lenguaje no informático,  di-

señado  para controlar  en  tiempo real  y en  am-

biente  de  tipo  industrial, procesos  secuenciales. 

Un  PLC  trabaja  en  base  a  la  información  re-

cibida  por  los captadores  y  el programa  lógico  

interno,  actuando  sobre  los  accionadores  de  

la instalación.  Este 

Este PLC es, en principio, un ordenador adaptado 

a las necesidades de la industria. Sus  entradas  y  

salidas no están  concebidas para  las  personas,  

sino para  el control  de maquinarias. La  interac-

ción  entre  la máquina y  el  usuario  tiene lugar  

exclusivamente		a	través		de		finales		de		carrera,		

sensores  y  pulsadores  o  barreras  fotoeléctricas.  

El  panel frontal  está  diseñado  como  un  tablero 

de  conexiones  donde  las  entradas  y salidas  

del PLC se conectan a interruptores e indicado-

res mediante cables. La programación del PLC se 

realiza en un PC (no suministrado) mediante una 

interfaz RS232. 

Las funciones básicas de un PLC son:

	 •	 Detección:	 Lectura	 de	 la	 señal	 de	 los	

captadores distribuidos por el sistema de fabrica-

ción. 

	 •	Mando:	Elaborar	y	enviar	las	acciones	al	

sistema mediante los accionadores y pre-acciona-

dores.

	 •	Diálogo	hombre	máquina	con	los	opera-

rios de producción, obedeciendo sus consignas e 

informando del estado del proceso.
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	 •	Programación:	Para		introducir,		elaborar	

y  cambiar  el  programa  de  aplicación  del au-

tómata. El dialogo de programación debe permi-

tir	modificar	el	programa	incluso	con	el	autómata	

controlando la máquina. 

Los  autómatas  programables  son  máquinas  se-

cuenciales,  según  (Zubía, 2001)  ejecutan  corre-

lativamente  las  instrucciones  indicadas  en  el  

programa  de  usuario almacenado en su memo-

ria, generando unas ordenes o señales de man-

do a partir de las señales de entrada leídas de la 

planta (aplicación): al detectarse cambios en las 

señales, el autómata reacciona según el programa 

hasta obtener las ordenes de salida necesarias. 

Esta secuencia se ejecuta continuamente para 

conseguir el control actualizado del proceso. La 

secuencia general de operación del autómata se 

puede dividir en tres fases principales: Lectura 

de señales desde la interfaz de entradas. Proce-

samiento del programa para la obtención de las 

señales de control. Escritura de señales en la in-

terfaz de salidas.

Modo de Ejecución de un PLC

Los autómatas en general pueden trabajar de tres 

formas diferentes: a) Programa:  El  PLC  está  en  

reposo  y  puede  recibir  o  enviar  el  progra-

ma  a  un periférico. b) Monitor: El PLC ejecuta el 

programa que tiene en memoria. c) Run: El PLC 

ejecuta el programa que tiene en memoria permi-

tiendo el cambio de valores en los registros del 

mismo. 

Ciclo de funcionamiento: El funcionamiento del 

autómata es, salvo el proceso inicial que sigue a 

un reset, de tipo  secuencial  y  cíclico,  es  decir,  

las  operaciones tienen  lugar  una  tras  otra,  y  

se  van repitiendo continuamente mientras el au-

tómata esté bajo  tensión. 

Proceso inicial antes de entrar en el ciclo de ope-

ración el autómata realiza  una  serie  de  accio-

nes  comunes,  que  tratan  fundamentalmente  de  

inicializar  los estados  del  mismo  y  chequear  

el  hardware.  Estas  rutinas  de  chequeo,  inclui-

das  en  el programa monitor ROM, comprueban: 

El bus de conexiones de las unidades de E/S. El 

nivel de la batería, si esta existe. La conexión de 

las memorias internas del sistema. El módulo de 

memoria exterior conectado, si existe. Si se en-

contrara algún error en el chequeo, se activaría el 

LED de error y quedaría registrado el código del 

error. Comprobadas las conexiones, se inicializan 

las variables internas.

Se ponen a OFF las posiciones de memoria inter-

na (excepto las mantenidas  o protegidas contra 

perdidas de tensión)   Se borran todas las posicio-

nes de memoria imagen E/S. Se borran todos los 

contadores y temporizadores (excepto los man-

tenidos o protegidos contra perdidas de tensión).   

Transcurrido  el  Proceso  Inicial  y  si  no  han  

aparecido  errores  el  autómata entra en el Ciclo 

de Operación.

Ciclo de operación está dividido en tres bloques: 

Proceso Común; Ejecución del programa y  Servi-

cio a periféricos.

En  el primer  bloque  se  realizan  los  chequeos  

cíclicos  de  conexiones  y  de memoria de pro-

grama, protegiendo el sistema contra:   Errores de 

hardware (conexiones E/S, ausencia de memoria 
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de programa) y errores de sintaxis (programa im-

posible de ejecutar). 

El chequeo cíclico de conexiones comprueba 

Niveles de tensión de alimentación. Estado de la 

batería si existe. Buses de conexión con las inter-

faces.

El chequeo de la memoria de programa comprue-

ba la integridad de la misma y los posibles erro-

res de sintaxis y gramática: Mantenimiento de los 

datos.	Existencia	de	la	instrucción	END	de	fin	de	

programa. Estructura de saltos y anidamiento de 

bloque correctas. Códigos de instrucciones co-

rrectas.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: En este bloque se 

consultan los estados de las entradas y de las sali-

das y se elaboran las órdenes de mando o de sali-

da a partir de ellos. El tiempo de ejecución de este 

bloque de operaciones es la suma del: Tiempo de 

acceso a interfaces de E/S. Tiempo de escrutinio 

de programa. Y a su vez esto depende, respectiva-

mente de: Número y ubicación de las interfaces 

de E/S.   Longitud del programa y tipo de CPU que 

lo procesa. 

SERVICIO A PERIFÉRICOS:  Este  tercer  y  último  

bloque  es  únicamente  atendido  si  hay  pen-

diente  algún intercambio con el exterior. En caso 

de haberlo, la CPU le dedica un tiempo limitado, 

de 1 a 2ms, en atender el intercambio de datos. Si 

este	tiempo	no	fuera	suficiente,	el	servicio	queda	

interrumpido hasta el siguiente ciclo. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN Y CONTROL EN TIEM-

PO REAL: El tiempo total que el autómata emplea 

para realizar un ciclo de operación se llama tiem-

po  de  ejecución  de  ciclo  de  operación  o  más  

sencillamente  tiempo  de  ciclo  “Scan time”. 

Dicho tiempo depende de:    El número de E/S 

involucradas. La longitud del programa usuario.

   

EL NÚMERO Y TIPO DE PERIFÉRICOS CONEC-

TADOS AL AUTÓMATA: Los tiempos totales de 

ciclos son entonces la suma de tiempos emplea-

dos en realizar las distintas operaciones del ci-

clo. Autodiagnóstico (Proceso común)Actualiza-

ción de E/S (Ejecución del programa)Ejecución de 

programa.(Ejecución del programa)   Servicio a 

periféricos.(Servicio a periféricos) Los tiempos de 

ejecución de instrucciones se miden en unidades 

de microsegundos, resultando  un  tiempo  de  es-

crutinio  del  programa  variable,  en  función  del  

número  e instrucciones contenidas. Precisamen-

te el tiempo de escrutinio es uno de los paráme-

tros que caracterizan  a un autómata,  expresado  

normalmente  en milisegundos por  cada mil ins-

trucciones ms/k. 

Estructura de un controlador lógico programable 

PLC)

Estructura externa: Actualmente  son  tres  las  es-

tructuras		más		significativas		que		existen		en		el	

mercado:  compacta, semi modular (americana)  

y  modular  (europea).

Estructura compacta: presenta  en  un  solo  blo-

que  todos  sus elementos. Son los autómatas de 

gama baja o  los que suelen tener una estructu-

ra compacta. Su  potencia  de  proceso suele ser 

muy  limitada  dedicándose a  controlar máquinas 

muy pequeñas o cuadros de mando.
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Estructura semi modular: Se  caracteriza por  se-

parar  las  E/S del  resto  del autómata,  de  tal for-

ma  que  en  un bloque compacto están reunidas 

las CPU, memoria de usuario o de programa y 

fuente de alimentación y separadamente las uni-

dades de E/S.  Son los autómatas de gama media 

los que suelen tener una estructura semi modular 

(americana).

Estructura modular: Tienen un  módulo  para  

cada  uno  de  los diferentes  elementos  que  

componen  el  autómata.   La  sujeción  de  los  

mismos  se  hace  por  carril  DIN,  placa perfo-

rada o sobre RACK, en donde va alojado el  BUS 

externo de unión de  los distintos módulos que lo 

componen.   Son  los  autómatas  de  gama alta  

los  que  suelen  tener  una estructura  modular,  

que	permiten	una	gran	flexibilidad	en	su	consti-

tución. Y los que fueron implementados en este 

trabajo. 

Estructura interna: Unidad de procesamiento 

central o CPU; Fuente de alimentación: La ali-

mentación a la CPU puede ser  continua  a  24  

Vcc,  tensión  muy  frecuente  en  cuadros  de  

distribución,  o  en  alterna  a 110/220  Vca.  En  

cualquier  caso  es  el  propia  CPU  el  que  ali-

menta  las  interfaces conectadas a través del bus 

interno. La alimentación a los circuitos E/S puede 

realizarse, según tipos, en alterna a 48/110/220 

Vca o en continua a 12/24/48 Vcc. 

La fuente de alimentación del autómata puede in-

corporar una batería tampón, que se utiliza  para 

el mantenimiento de  algunas  posiciones internas  

y  del programa usuario en memoria RAM, cuan-

do falla la alimentación o se apaga el autómata.

Interfaces:  En  el  control  de  un  proceso  auto-

matizado,  es  imprescindible  un  diálogo  entre 

operador-máquina  junto  con  una  comunica-

ción  entre  la  máquina  y  el  autómata. Estas 

comunicaciones  se  establecen por  medio  del 

conjunto  de  entradas y  salidas. 

Los  autómatas  son  capaces  de  manejar  ten-

siones  y  corrientes  de  nivel industrial, gracias a 

que disponen un bloque de circuitos de interfaz 

de E/S muy potente, que les permite conectarse 

directamente con los sensores y accionamientos 

del proceso. 

De entre todos los tipos de interfaces que existen, 

las	 interfaces	 específicas	 permiten	 la	 	 conexión		

con  elementos  muy  concretos  del  proceso  de  

automatización.  Se  pueden distinguir entre ellas 

tres grupos bien diferenciados: Entradas / salidas 

especiales. Entradas / salidas inteligentes. Proce-

sadores periféricos inteligentes.  

Las  interfaces  especiales  del  primer  grupo  se  

caracterizan	 	 por	 	 no	 	 influir	 	 en	 	 las	 variables	

de estado del proceso de automatización. Única-

mente se encargan de adecuar las E/S, para que 

puedan ser legibles por la CPU, si son entradas, o 

para que puedan ser interpretadas  correctamente 

por  actuadores (motores,  cilindros,  etc.),  en  el  

caso  de  las salidas.  

Las del segundo grupo admiten múltiples modos 

de	 configuración,	 por	medio	 de	 unas	 combina-

ciones  binarias  situadas  en  la  misma  tarjeta.  

De  esta  forma  se  descarga   de trabajo  a la uni-

dad  central,  con  las  ventajas que  conlleva.  Los 

procesadores  periféricos inteligentes,  son  
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módulos  que  incluyen  su  propio  procesador,  

memorias  y  puntos auxiliares  de  entrada  /  sa-

lida.  Estos  procesadores  contienen  en  origen  

un  programa especializado en la ejecución de 

una tarea concreta, a la que le basta conocer los 

puntos de  consigna  y  los  parámetros  de  apli-

cación  para  ejecutar,  de  forma  autónoma  e 

independiente de la CPU principal, el programa 

de control. 

La unidad de programación: Es  el conjunto  de  

medios  hardware  y  software mediante  los cua-

les  el programador introduce y  depura sobre  las 

secuencias  de  instrucciones  (en uno  u otro  len-

guaje)  que constituyen el programa a ejecutar. 

Memoria: La  memoria  es  el  almacén  donde  

el  autómata  guarda  todo  cuanto  necesita  para 

ejecutar la tarea de control. 

Datos del proceso: Señales de planta, entradas 

y salidas. Variables internas, de bit y de palabra. 

Datos alfanuméricos y constantes.

Datos de control: Instrucciones de usuario (pro-

grama)	y		Configuración	del	autómata	(modo	de	

funcionamiento, número de e/s conectadas)  

Existen varios tipos de memorias: 

	 •	 RAM:	Memoria	 de	 lectura	 y	 escritura.	

La memoria RAM se utiliza principalmente como 

memoria interna, y únicamente como memoria 

de programa en el caso de que pueda asegurarse 

el mantenimiento de los datos con una batería ex-

terior. 

	 •	ROM:	Memoria	de	solo	 lectura,	no	 re-

programable. La memoria  ROM  se  utiliza  para  

almacenar  el  programa monitor  del  sistema 

como hemos visto en el  apartado dedicado a la 

CPU.  

 

	 •	EPRON:	Memoria	de	solo	lectura,	repro-

gramables con borrado por ultravioletas. Las 

memorias  EPROM se utilizan para almacenar el 

programa de usuario, una vez que ha sido conve-

nientemente depurada. 

Las  memorias  EEPROM  se  emplean  princi-

palmente  para  almacenar  programas, aunque  

en  la  actualidad  es  cada  vez  más  frecuente  

el  uso  de  combinaciones  RAM  + EEPROM, 

utilizando estas últimas como memorias de segu-

ridad que salvan el contenido de las RAM. Una 

vez reanudada la alimentación, el  contenido de  

la EEPROM se vuelca sobre  la  RAM.  Las  solu-

ciones  de  este  tipo  están  sustituyendo  a  las  

clásicas  RAM  + batería puesto que presentan 

muchos menos problemas. 

Memoria  interna:  En  un  autómata  programa-

ble,  la  memoria   interna  es  aquella  que  alma-

cena  el estado  de  las  variables  que  maneja  el  

autómata:  entradas,  salidas,  contadores,  relés 

internos,  señales  de estado,  etc.  Esta memoria  

interna se  encuentra  dividida  en  varias áreas, 

cada una de ellas con un cometido y característi-

cas distintas. 

La		clasificación		de		la		memoria		interna		no		se		

realiza  atendiendo  a  sus características  de  lec-

tura  y  escritura,  sino  por  el  tipo  de  variables  

que  almacena  y  el número  de  bits  que  ocupa  

la  variable.  Así,  la  memoria  interna  del  au-

tómata		queda	clasificada	en	las	siguientes	áreas:

Área de imágenes de entradas/salidas y Área in-

terna (IR). Aquí se encuentran: Los canales (regis-

tros) asociados a los terminales externos (entradas 
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y salidas). Los  relés (bit)  internos  (no correspon-

didos con  el  terminal  externo),  gestionados 

como relés de E/S. Los relés E/S no usados pueden 

usarse como IR. No  retienen  estado  frente  a  la  

falta  de  alimentación  o  cambio  de  modo  de 

operación.  

Área especial (SR).     Son relés de señalización 

de funciones particulares como: Servicio (siempre 

ON, OFF) Diagnosis (señalización o anomalías) 

Temporizaciones (relojes a varias frecuencias) 

Cálculo.

Área auxiliar (AR)  Contienen bits  de control  e 

información  de recursos de  PLC como: Puerto  

RS232C, puertos periféricos, casetes de memoria. 

Se dividen en dos bloques: Señalización: Errores 

de	configuración,	datos	del	sistema.		Memoriza-

ción y gestión de datos.  Es un área de retención. 

Accesible en forma de  bit o de canal. No conser-

van su estado en caso de fallo de alimentación o 

cambio de modo.

Área de enlace (LR) Se utilizan para el intercam-

bio de datos entre dos PLC´s unidos en forma PC.  

Dedicados al intercambio de información entre 

PLC´s. Si no se utilizan como LR pueden usarse 

como IR. Accesible en forma de bit o canal. No 

conservan su estado en caso de fallo de alimenta-

ción o cambio de modo.

Área de retención (HR) Mantienen su estado 

ante fallos de alimentación o cambio de modo de 

PLC. Son gestionados como los IR y direccionales 

como bit o como canal.

Área de temporizadores y contadores (TIM/CNT)  

Es el área de memoria que simula el funciona-

miento de estos dispositivos.   Son usados por el 

PLC para programar retardos y contajes.        

Área de datos (DM)     Se trata de memoria de 16 

bits (palabra). Utilizable para gestión de valores 

numéricos.   Mantiene su estado ante cambios de 

modos de trabajo o fallo de alimentación. Direc-

cionables como Canal (palabra).  

Esta área suele contener los parámetros de con-

figuración	 del	 PLC	 (setup).	 Las	 	 variables	 	 con-

tenidas  en  la  memoria   interna,   pueden  ser  

consultadas		y	modificadas		continuamente		por		

el  programa,  cualquier  número  de  veces.  Esta 

actualización continua de los datos obliga a cons-

truir la memoria con dispositivos RAM. 

Memoria de programa 

La memoria  de programa, normalmente  externa  

y  conectada  a la CPU mediante tarjetas  de  me-

moria,  almacena  el  programa  escrito  por  el  

usuario  para  su  aplicación. Cada instrucción del 

usuario ocupa un paso o dirección del programa.  

Las  memorias  de  programa  o  memorias  de  

usuario  son  siempre  de  tipo permanente RAM  

+  batería  o  EPROM/EEPROM.  Por  lo  general  

la   mayoría  de  los fabricantes  de  autómatas  

ofrecen  la  posibilidad  de  utilizar  memorias  

RAM  con  batería para la fase de desarrollo y 

depuración de los programas, y de pasar estos a 

memorias no volátiles EPROM o EEPROM una 

vez	finalizada	esta	fase.	

Medición potencia y factor de potencia (Fp) con 

amperímetro. 

Según Grainger (1996), en el análisis de poten-

cia este método es  de carácter práctico, cuando 

no se posee de un Vatímetro a la mano o bien se 

carezca de los medios  para su compra, a conse-

cuencia del alto costo de adquisición, sin embar-
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go se presentan   métodos prácticos que solo ne-

cesitas de una resistencia, un amperímetro o un 

voltímetro y la aplicación de fórmulas matemáti-

cas (ley de los senos y cosenos). 

Procedimiento:   a) Se conecta en paralelo la re-

sistencia con la carga a la que se le desea medir 

el	 Fp.	 (para	 fines	 de	 esta	 investigación	 la	 carga	

será la de un motor trifásico). b) Anotar los valores 

RMS de la corriente que entrega a la fuente, la 

corriente que pasa por la resistencia y la corriente 

que pasa por la carga. c)  Resolución  de  proble-

ma  como  un  análisis  vectorial  y  aplicando  las  

leyes  de Kirchhoff suponiendo que el ángulo del 

voltaje es cero y calcula el ángulo de la carga, 

una vez determinado tita se habrá encontrado la 

formulación para el factor de potencia deseado.

ABORDAJE METODOLÓGICO 
La investigación se ubicó  dentro de la modalidad 

de proyecto factible (Barrera, 2005 y Hernández, 

Sampieri y Collado, 2006) mediante el cual se  

planteó  una  automatización  por medio  de la 

sustitución del  mecanismo actual y  la puesta  en 

práctica de 11 reductores de potencia controla-

dos por la programación de dispositivos lógicos 

programables PLC.  

Se presentó  una  solución  de  carácter  tecno-

lógico  que  realice la implementación de una 

automatización con base en el manejo de con-

troladores lógicos programables que  permitirá  el 

funcionamiento  de  este  sistema  (Banda  trans-

portadora  de  la  empresa productora de Galletas 

Puig). 

Se aplicó un diseño documental y de campo. Se 

recolectaron datos directamente de los sujetos in-

vestigados y de la realidad donde  ocurren  los  

hechos  de  la  automatización. Igualmente se  ob-

tuvo la  información  alterando  las  condiciones 

existentes  para  su  posterior  mejora,  como  se  

plantea		en				los		distintos		objetivos	específicos.	

Se siguieron las siguientes etapas: Diagnóstico. 

Planeamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta.

Determinación del procedimiento metodológico.  

Decisión de actividades y recursos necesarios 

para la  ejecución del proyecto. Análisis,  conclu-

siones y recomendaciones.

Población y Muestra

Población (A): Representada por dos (5) personas 

en el área ejecutiva de la empresa subdivididos 

en: (3) directores ejecutivos, (1) director de pro-

yectos y (1) gerente general. Población (B): Cons-

tituida por (7) personas entre personal obrero y 

técnico,	específicamente	(3)	individuos	del	perso-

nal Técnico y (4) pertenecientes al personal obre-

ro.

Técnicas e instrumentos para la recolección de 

los datos

Cuadernosde notas y las escalas de estimación 

referidas a la evaluación de la información reco-

pilada por los mecanismos de entrevistas y obser-

vaciones directas del proceder del sistema actual 

de bandas transportadoras. Listas de control o co-

tejo: Cuaderno de notas. Escalas de estimación, 

Observación directa y entrevistas.  
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El análisis de Seguimiento consistió en comparar 

lo ejecutado con lo planteado. Este  incluyó: 

	 •	Cumplimiento	de	actividades:			En	cuan-

to a cantidad (con relación al cronograma): ¿Qué 

actividades de las planeadas no se hicieron y por 

qué?, ¿Qué actividades adicionales se hicieron y 

por qué ¿Se hicieron en el “momento” (con re-

lación a las otras actividades) en que se planeó 

hacerlas? En cuanto a la calidad: ¿Con las activi-

dades realizadas, se obtuvieron los logros que se 

esperaban? Si no, ¿por qué? 

	 •	Pertinencia		de	las	actividades:	¿Qué	tan	

adecuadas fueron las actividades realizadas y su 

metodología para la población? 

	 •	 Cumplimiento	 de	 metas	 de	 producto:	

¿Cuáles de los productos esperados se obtuvie-

ron? ¿Cuáles no y por qué? 

	 •	Ejecución	presupuestaria	y		eficiencia	en	

el uso de recursos: ¿Se usaron los recursos como 

se planearon? Si no ¿por qué? 

	 •	Cambios	contextuales	y	en	los	supuestos	

del marco lógico, por ejemplo: ¿Cómo los cam-

bios en contexto han potenciado o limitado la 

realización de las actividades y/o la obtención de 

logros y productos? ¿En qué y por qué? 

	 •	Participación	de	la	población:	¿Cómo	y	

en qué están participando los hombres, las mu-

jeres y los/as jóvenes? Si hay diferencias en la 

participación de los hombres con relación a las 

mujeres y con relación a los/as jóvenes ¿A qué se 

deben las diferencias? ¿Cómo inciden esa partici-

pación en los logros del proyecto? 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIO-
NES

Conclusiones

El control automático de procesos, es una varia-

ble importante para la industria. Permite conocer 

qué tipo de elementos se tienen, para poder con-

trolar las diversas variables, tales como el despla-

zamiento del sistema retransmisión.

Existen	indicadores	que	justifican	la	implementa-

ción de sistemas de automatización: necesidad de 

aumentar  la producción; mejorar la calidad de-

los productos; reducir los costos de producción; 

ahorrar energía; ahorrar materia prima necesaria; 

brindar seguridad al personal.

La  automatización  solo es viable si  al  evaluar 

los	beneficios	económicos	y	generales	de	las	me-

joras que se podrían obtener al automatizar, estos 

son mayores a los costos de operación y manteni-

miento del sistema. 

La automatización de un proceso frente al con-

trol manual del mismo, brinda ciertas ventajas 

y	 beneficio,	 y	 por	 ende,	 la	 implementación	 de	

controladores lógicos programables como el PLC, 

conforman la clave para la obtención de mayores 

rendimientos, resaltando los siguientes: 

	 •	Se	asegura	una	mejora	en	la	calidad	del	

trabajo del operador y en el desarrollo del proce-

so (Interfaz hombre-máquina). 

	 •	 Se	 obtiene	 una	 reducción	 de	 costos	

puesto que se racionaliza el trabajo, el tiempo de 

procesamiento de información. 

	 •	Se	obtiene	un	conocimiento	más	deta-

llado del proceso, mediante la recopilación de 

información y datos estadísticos del proceso.

	 •	Se	 logra	un	mejor	conocimiento	y	 fun-

cionamiento y manejo de los equipos que inter-
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vienen en el proceso de

	 •	Aumento	en	 la	 factibilidad	 técnica	 	 en	

procesos y en operación de los equipos 

	 •	Aumento	en	la	viabilidad		para	la	imple-

mentación de funciones de análisis, optimización  

y autodiagnóstico. 

	 •	 Aumento	 	 en	 el	 	 rendimiento	 de	 	 los	

equipos y en su  durabilidad.  

	 •	 Facilidad	para	 incorporar	nuevos	 equi-

pos y sistemas de información para la expansión 

	 •	Mejora	de	la	prácticas	de	funcionamien-

to. 

	 •	Racionalización	uso	eficiente	de	la	ener-

gía de consumo  como de la materia prima nece-

saria para la producción. 

	 •	El	aumento	en	la	seguridad	de	las	insta-

laciones y la protección a los trabajadores.

Se diseñó e implementó el sistema automatizado 

para una banda transportadora de la Compañía 

Anónima. Sucesora de José Puig & CIA  mediante 

la aplicación de controladores lógicos programa-

bles	 (P.L.C).	 Esto	 significó	 identificar	 el	 	 funcio-

namiento y los procesos del sistema, mediante el 

estudio y la observación de los diversos mecanis-

mos presentes en la línea de producción VICARS, 

por lo cual, se facilitó la realización de las medi-

ciones mecánicas y de potencia, a consecuencia 

del conocimiento de las partes involucradas, tan-

to en la transmisión de movimiento como  como 

en la distribución en tablero, lo que optimizo el 

proceso para la conexión de los instrumentos de 

medición y disponer de los valores resultantes. 

Realizadas las mediciones correspondientes se lo-

gró efectuar las diversas selecciones con respecto 

a los diferentes dispositivos requeridos, por lo 

cual, se diseñó el sistema de control en cascada 

para el control de cada motor mediante la progra-

mación del controlador lógico programable. Por 

otra parte, se consiguió estructurar la distribución 

de los motores ductores y dispositivos de control 

para la canalización del cableado, obteniendo así 

el diseño del tablero.

Una vez estructurado el sistema a implementar, 

se desarrollaron los planos eléctricos que con lle-

varon a la construcción del tablero de pruebas, 

que una vez desarrollado, logro cumplir con cada 

requerimiento  previsto  en  la  automatización  

del sistema. Estos corresponden al funcionamien-

to en cascada de cada motor (mediante el control 

por pantalla) o control automático.

Igualmente, se cumplió con los parámetros de ve-

locidad previstos en las lonas y rodillos presentes 

en la línea, al momento de elaborar dichas prue-

bas, comprobando así la adaptabilidad dela auto-

matización para la producción diaria.

El variador de frecuencia convierte la alimenta-

ción de la red a otra frecuencia basándose en la 

rectificación	y	posterior	conmutación	a	alta	 fre-

cuencia. Constituye una etapa intermedia don-

de almacena energía, el voltaje de salida de un 

variador no es senoidal sino por modulación por 

ancho	de	pulso	y	lo	invierte	para	el	control	final.

A consecuencia de la presente automatización, se 

aumenta	la	eficiencia	del	sistema,	la	velocidad	de	

producción (como  resultado de la disminución 

de horas dispuestas al mantenimiento o a  fallas 

presentadas por el sistema), debido a la elimina-

ción de los mecanismos móviles de transmisión, 
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se obtiene una disminución considerable del con-

sumo eléctrico, disminución de ruido ,un aumen-

to en el rendimiento del proceso, mayor seguri-

dad para el personal técnico y  operativo, cómo 

respuesta al informe de fallas, tanto por pantalla, 

como por anunciadores y por los mecanismos de 

paradas automáticas previstas a la horade posibles 

accidentes(guardas de seguridad), avance tecno-

lógico en conjunto a la uniformidad de dispositi-

vos de control(SIEMENS),una mayor supervisión 

conforme	 a	 la	 cuantificación	 de	 los	 parámetros	

operativos del sistema (visualización de los datos 

de	cada	motor),	flexibilidad	para	la	incorporación	

de nuevos dispositivos y mejoras en el sistema, 

escalabilidad funcional (número de entradas y sa-

lidas del controlador, que se traducen en la incor-

poración de mecanismos para futuras mejoras), 

disminución de costos operativos (capacitación a 

un	solo	operador)	y	finalmente	lograr	un	control	

de	todo	el	proceso	mediante	la	identificación	in-

dividual de cada zona del sistema  por medio de 

la interfaz  por pantalla 

Por lo anterior, se puede concluir que cuando 

ocurre una falla la facilidad del mantenimiento 

es mucho mayor porque los PLC’s ofrecen herra-

mientas para solventar situaciones. Tal es el caso 

del  monitoreo de señales en pantalla, con lo cual 

es	posible	verificar	donde	se	encuentra	el	desper-

fecto. Si se llega a dañar algún módulo de en-

trada o salida, es posible, simplemente cambiar 

la dirección a la que se encuentra conectada y 

seguir trabajando mientras se repone la tarjeta o 

módulo.

La automatización con PLC’s incrementa la repe-

titividad del proceso, ya que éste deja de depen

der del criterio del operador e integra los diferen-

tes sistemas del control presentes en un equipo, lo 

cual	lo	hace		más	confiable	e	íntegro,	en	cuestión	

de presentación y mantenimiento, disminuyendo 

el costo económico en el tiempo propuesto para 

las fallas que logran solventarse con mucha ma-

yor rapidez. 

Una vez que se comprenden todos estos factores, 

se logra deducir, que en las diversas tareas de au-

tomatización,	se	implementa	la	mejora	el	fin	de	

conseguir aproximarse a la solución más óptima, 

que	trata	de	maximizar	los	beneficios	y	minimizar	

los costos, logrando así el alcance de los objeti-

vos generales de la empresa, persona o grupos, 

que deseen conseguir una mayor competitividad 

en	el	mercado	o	beneficios	propio.

Recomendaciones

El primer paso para la implementación de una 

automatización mediante controladores lógicos 

programables, consiste en hacer un levantamien-

to del estado actual de la maquinaria. Este estudio 

permitirá recopilar la información necesaria para 

conocer los requerimientos eléctricos que preci-

san las señales que van a colocarse en el equipo, 

de lo cual dependerá, en gran medida el costo del 

proyecto.

Los	PLC’s	son	tan	flexibles	que	pueden	automati-

zar prácticamente cualquier proceso que requiera 

secuencias de carácter repetitivo. Para poder ha-

cer	el	levantamiento	se	requiere	identificar	los	di-

ferentes tipos de entradas y salidas que van a ma-

nejar. Estas pueden ser de tipo digital (solamente 

están encendidas, palabras de estado) o poco
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analógicas (que tienen un rango de valores no 

discretos).

Cada una de las entradas analógicas o digitales 

pueden tener diferentes características; por ejem-

plo los estándares mas comunes  para señales di-

gitales don los de 24V de corriente directa o los 

de 110V y 220V de corriente alterna. Para las se-

ñales analógicas los estándares más comunes son 

el de 4a20 milamperes, y los de 110V y 220V de 

corriente alterna. Generalmente, un PLC  pueden 

manejar cualquiera de estos tipos de señales agre-

gando módulos  de entradas y salidas al equipo 

que se desee.   

En cualquier caso de automatización con PLC, 

para poder tener control total de uso y manteni-

miento de la aplicación, se requiere de un termi-

nal de programación, o del software y los cables 

de conexión entre una PC y el PLC lo que en-

carece el producto. Muchos de los integradores 

(proveedores de los dispositivos de control) hacen 

proyectos y sólo entregan al usuario, el PLC con 

su programa. 

El  problema cuando se presenta alguna falla de 

mantenimiento, se debe a que depende completa 

y exclusivamente  de la persona que hizo la auto-

matización en este caso, al integrador, por lo cual 

,es recomendable la capacitación de personal en 

cuanto al manejo básico de un controlador: es-

tructura, funcionamiento, conexiones, limitacio-

nes, un nivel básico de programación con lo cual 

se puede apoyar el manejo de herramientas que 

complementen el conocimiento para el desarro-

llo de futuras adaptaciones o mejoras al sistema 

que contribuyan a la solución de fallas y a opti-

mizar el proceso.

LA PROPUESTA
Los procesos de funcionamiento de los 
mecanismos presentes en la línea de pro-
ducción. 

Por medio de la observación directa del sistema 

interno y externo de la maquinaria, complemen-

tado con las entrevistas realizadas al personal 

técnico, encargado del funcionamiento del pro-

ceso; se determinó que la producción de este sis-

tema, constituye la elaboración de diversos tipos 

de galletas, que en consecuencia, varían el fun-

cionamiento de sus secciones, ya sea que para 

una galleta no se requiera una sección de cali-

bración conforme a la laminación de su masa, el 

uso de un rodillo rotativo o la implementación 

de un troquel cortador, que active una lona de 

recortes para la eliminación de dichos cortes, en 

el proceso. Por lo cual, se constituyen diversos 

procesos en el funcionamiento del sistema, me-

diante la transmisión por correas o cadenas, de 

los distintos mecanismos que integran las diversas 

secciones del conjunto. Habilitados por una serie 

de embragues, tensores de lonas y mecanismos 

internos que conforman la estructura funcional 

del sistema.

Identificación de las variables de control del pro-

ceso 

Para	la	identificación	de	los	diversos	procesos	que	

constituyen el funcionamiento del sistema, se es-

tudiaron las distintas variables que corresponden 

al control operativo del proceso o aquellos pro-

cedimientos, mecanismos y condiciones que lo 

rigen. 
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Entre estas variables se reconoce la velocidad de 

las lonas durante el trasporte de la masa o galletas, 

mediante el parámetro de medición como metros 

sobre segundos (m/s), niveles de operación: en-

cendido o apagado del sistema (on / off), los pa-

rámetros y niveles de voltaje de funcionamiento 

del sistema (galvanómetros y pulsadores presen-

tes en el tablero), la distribución de potencia y 

trasmisión del movimiento otorgado por el motor 

principal a través de los embragues y mecanismos 

internos, y por último la activación de las distintas 

etapas de la línea según el tipo de galleta a produ-

cir (Manillas tensoras y de calibración).

Bloques referentes a la masa: El suministro de 

materia primar o (masa para la elaboración de 

galletas) que será destinada para el corte y la ca-

libración del espesor y forma requerida para la 

producción general. Este suministro consta de dos 

surtidores, el primero localizado al inicio de la 

banda donde se introduce la masa ya preparada 

a la fase I del sistema y el segundo suministro se 

presenta en la fase tres del sistema, como con-

secuencia de los diversos tipos de galleta que la 

producción requiera, ya que dependiendo de la 

fase por la que se suministre la masa, las caracte-

rísticas de las galletas varían y como resultado se 

obtendrán los distintos tipos de galletas. 

Bloque de motor principal:	 Se	 refiere	 al	 motor	

principal responsable del funcionamiento del sis-

tema. Este mecanismo es el encargado de la mo-

vilidad de todo el eje transmisor de la banda y de 

los rodillos presentes. 

Fase 1: La fase 1 representa el inicio del sistema, 

durante el cual se calibra el grosor de la masa por 

la acción de un sistema de rodillo calibrador y el 

transporte de una lona de los rodillos calibrador. 

Fase 2: Esta fase constituye una segunda calibra-

ción del grosor de la masa para un óptimo resulta-

do en la calidad del producto requerido. 

Fase 3: En la tercera fase la masa se asienta me-

diante el transporte de la masa y la intervención 

del rodillo rotativo. 

Fase 4: Para la cuarta etapa del sistema se imple-

mentan rodillos cortadores responsables del corte 

determinado, para darle forma al tipo de galleta 

que se presenta en la producción y su transporte 

hacia las lonas cortadoras posteriores al corte. 

Fase 5: La quinta y última fase del sistema consis-

te en una lona espaciadora cuya función consiste 

en	dar	una	separación	adecuada	entre	las	filas	de	

galletas pre-cortadas y transportarlas al inicio de 

otra etapa distinta de la producción de la empresa 

(hornos) mediante la lona de recortes. 

Salida al horno: La salida a los hornos constitu-

ye el traslado del producto (moldeado o corte del 

tipo de galletas) hacia el sistema de los hornos 

para su posterior cocción.

Diagrama Estructural del sistema:  El sistema 

consta de 5 fases o secciones que bien pueden 

estar integradas por lonas, rodillos calibradores, 

rodillos rotativos o estructuras de corte y estam-

pado denominados troquel o cortadores, cuyo 

funcionamiento comprende una transferencia de 

movimiento el cual está dado por: acoples, piño-

nes, correas de trasmisión y cajas reductoras, ac-

cionados por un único motor principal y cuya po-

tencia es distribuida a lo largo del sistema por los 

elementos	ilustrados	en	la	figura	número	15,	que	

en conjunto efectúan el desempeño de la línea. 

Mecanismos y funcionamiento del sistema La 

transmisión por correas provee la base para el di-

seño de este transportador de cintas. Esta transmi-

sión por correa es efectuada por fricción entre la 

cinta y los tambores o poleas de accionamiento. 
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Ciertamente otros elementos del diseño, que tam-

bién colaboran con el sistema de transmisión, son 

determinantes tanto en la potencia de la transmi-

sión como en la cantidad de material transportado, 

como por ejemplo: cajas reductoras, variadores 

PIV, rodillos tensores, piñones, correas, cadenas y 

demás mecanismos.  Este tipo de transportadores 

continuos están constituidos básicamente por una 

banda	 sinfín	 flexible,	 que	 se	 desplaza	 apoyada	

sobre unos rodillos de giro libre.  

El desplazamiento de la banda se realiza por la 

acción de arrastre que le transmite uno de los 

tambores o extremos, generalmente situado en 

“la cabeza” o inicio, para algunas de las lonas. 

Todos los componentes y accesorios del conjunto 

se disponen sobre un bastidor metálico, que les 

da soporte y cohesión. Además de integrar cintas 

móviles, provistas de tambores, rodillos u otros 

sistemas que permiten su fácil cambio de ubica-

ción; con altura regulable, mediante un sistema 

que permite variar la inclinación de transporte a 

voluntad, mediante sistemas de perillas situados a 

los costados del sistema.  

Por igual, se presentan un conjunto de reducto-

res y cilindros tensores con respecto a la movili-

dad de los rodillos calibradores, rotativos y cor-

tadores, en conjunto a los variadores PIV (cajas 

reductoras de velocidad) para la transmisión de 

las lonas y el sistema de manillas para la tensión, 

velocidad y ajuste de lonas. Estas manillas ele-

van o descienden los tambores cuya fricción, al 

tensarse por efecto del desnivel, dan movilidad a 

cada lona cuando su accionar es requerido. Para 

los rodillos se presentan manillas cuya función es 

graduar la separación existente entre cada rodillo, 

para así obtener el calibre de masa deseado por 

galleta. 

En principio, para los tipos de galletas que requie-

ren de una calibración con respecto a su masa, se 

habilitan las dos primeras secciones de gradua-

ción, constituidos por las lonas del 1er y 2do ro-

dillo calibrador, cuyo accionar está dispuesto por 

el tercer embrague del sistema. Sucesivamente la 

masa calibrada pasa por la lona del rodillo rota-

tivo para su corte mediante los moldes impresos 

en el mismo, por el brazo cortador de alambre o 

por el troquel cortador. Una vez moldeada o cor-

tada la galleta, se transportara mediante la lona 

cortadora a la lona separadora, que la entregará a 

la entrada del horno en disposición correcta para 

su cocción. 

Sistema de crochés: permite transmitir la energía 

mecánica	a	su	acción	final	dentro	de	la	línea,	el	

mismo está constituido por un conjunto de piezas 

situadas entre el motor y los dispositivos de trans-

misión, y asegura un número de funciones. 

Identificación de las rutinas de mantenimiento 

del sistema: Producto de  las entrevistas elabora-

das al tutor y al personal encargado del manteni-

miento del sistema  se determinó que el mante-

nimiento de correas, mecanismos y desechos de 

producción se efectúan según los requerimientos 

de la máquina, mediante el aire comprimido su-

ministrado	por	tuberías	flexibles.	

Sistema y conexiones eléctricas: Consta de 2 sub-

sistemas eléctricos. En primera instancia se pre-

senta la estructura de un arrancador, que consti-

tuye el paso de corriente que activará al motor y 

luego se presenta la estructura del tablero donde s
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e indican y controlan los niveles de voltaje para 

el encendido o apagado del sistema, previo arran-

que. 

Motor Principal: 

Entre los elementos del sistema eléctrico se en-

cuentran, el motor T&T Vicars Engineers Earles 

town England o motor principal, accionado por 

su caja de arranque o arrancador Vicars y por la 

estructura de paneles eléctricos o tablero de co-

nexiones Varidyne Engineered systems US Motors 

que integra brekera principal.

Tablero de conexiones:	La	totalidad	de	la	confi-

guración eléctrica se encuentra situada en el ta-

blero, esta estructura compone dispositivos que 

permiten la visualización de valores de voltaje 

suministrados a los distintos tipos de sistemas que 

constituyen la sala de máquinas, en él están ca-

bleado todas las conexiones anteriores al arran-

cador (Interruptores, Fases y Alimentación), ade-

más presenta las regletas de entrada y salida para 

la línea Vicars y sus indicadores de encendido o 

apagado con respecto al sistema

Arranque: Su estructura interna implica la con-

versión	de	una	conexión	que	pasa	de	una	confi-

guración de dela a estrella, debido a que el motor 

principal	presenta	igualmente,	una	configuración	

trifásica en estrella. 

Conexiones y cableado.  La distribución del ca-

bleado eléctrico del sistema presente en la sala 

de máquinas, se reduce  a las conexiones para los 

sistemas de protección principales y secundarios, 

caja arranque del motor, tuberías metálicas para 

la canalización del cableado que se inician en la 

salida del tablero, luego hacia los dispositivos de 

protección ubicados en la fachada de la pared, 

fijadas	con	soportes	y	cajetines,	tubería	bajo	piso	

para	no	dificultar	el	paso	del	personal	ya	que	las	

mismas se dirigen al lado opuesto del sistema 

donde se encuentra situado el motor.

Mediciones del sistema. Se realizaron mediciones 

mecánicas (de velocidad) y de potencia y con los 

parámetros de funcionamiento del sistema y cada 

sección obtenidos, se elaboró un cuadro donde 

dichas	características	reflejan	los	rangos	de	ope-

ración deseados para la selección de los motores 

y reductores de velocidad (Potencia y RPM) re-

queridos para la automatización del proceso. 

Dispositivos de implementación 

Se seleccionaron cuatro (4) reductores coaxiales 

debido a que son de carácter modular, compactos 

y de gran versatilidad, comprenden tres (3) for-

mas constructivas (caja con patas, caja con brida 

y caja universal), poseen robustez, por la posibi-

lidad de combinar con otros reductores para ele-

vadas relaciones de reducción, bajo nivel de con-

sumo, fácil instalación y mínimo mantenimiento

La selección de técnicas se debió al alto rendi-

miento de 0,95 a 0,97según datos aportados  por 

el	 catalogo	 Bonfiglioli	 (2010)	 (industry	 process	

and  automatization solution) por el acoplamien-

to para un gran número de motores y/o eje de 

entrada libre, por su rango de potencias entre 

0,15y200kWy su rango de relaciones de reduc-

ción que corresponde de entre 2,6a1481. Sin em-

bargo, a consecuencia de los rangos de operación 

y relaciones altas obtenidas por las mediciones, 

el proveedor (MAICA soluciones técnicas) cuenta 

solo con motores de 1 Hp mas cajas reductoras 

C413 de relación 3/1 para un rango de RPM de 
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30 a 10 y motores de ¼ Hp más reductor C112 de 

relación 3/1,4/1y6/1 y un rango de RPM corres-

pondiente a 85 a 28,120 a 40 y de 240 a 84 por 

lo cual se seleccionaron los siguientes 4 motores  

reductores coaxiales: Motor reductor (1HP/30 – 

RPM); motor reductor (1/4 HP/120 – 40 RPM); 

motor  reductor 1/4 HP/240 – 84 RPM) y motor 

reductor (1/4 HP/85 – 28 RPM).

También se seleccionaron 4 reductores ortogona-

les	de	corona	sin	fin	ya	que	además	de	ser	mo-

dulares, sus ejes están en disposición ortogonal 

(90grados con respecto al acople) lo cual reduce 

el área de instalación y fácil distribución en la 

inserción de sistema. Son compactos, versátiles, 

con patas para base con posibilidad de combinar 

dos reductores para elevadas relaciones de reduc-

ción, montaje universal, hermético, tapa lateral 

con tapón respiradero integrado. 

Con respecto a las características técnicas sumi-

nistradas por el catalogo antes indicado) se se-

lecciona por su rango de potencias entre 0,04 

a70kW, reducción 7a100 máscajaC613. 

Selección de Dispositivos de control: Se selec-

cionólaseriesimaticS7-300 en primera instancia, 

a consecuencia de la presencia de puertos para 

protocolo de comunicación o PROFIBUSy MPI, 

ya integrados en la CPU (que disminuyen el ca-

bleado punto a punto), por su estructura modular, 

para la viabilidad de inserción de módulos digita-

les, tiempos de ejecución más cortos, capacidad 

de	memoria	externa	y	alta	eficiencia,	en	compa-

ración a las series anteriores para la adaptación 

de variadores de velocidad.
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RESUMEN

El	proyecto	tuvo	como	objetivo	realizar		la	factibilidad	financiera	para	instalar	una	estación	de	radio	con	

señal abierta comercial en frecuencia modulada, en las instalaciones de la Universidad Nueva Esparta 

(UNE). Esta radio Universitaria ofrecerá a las comunidades uneista, hatillana y baruteña un medio de 

comunicación masivo con contenidos de interés general, ofreciendo una alternativa de entretenimiento, 

información y opinión para convertir al sujeto pasivo de la comunicación, en un ente activo que pueda 

ofrecer su punto de vista y enriquecer los contenidos que ofrecerá la nueva estación de radio. El diseño 

de la investigación fue de campo y documental, buscando  información  que  permitiera conocer los 

lineamientos	y	filosofía	que	deberá	seguir	la	estación.	Para	ello	fue	se	analizaron	variables	del	mercado	

como: audiencia potencial, posibles patrocinantes y competidores. Se estructuró una malla de proyecto 

para	realizar	la	planificación	de	instalación,	así	como	el	cálculo	de	la	inversión	requerida,	costos	fijos	

y variables, estimación de ingresos y análisis de rentabilidad para escenarios optimistas y pesimistas. 

Palabras Clave: Emisora de Radio, Radiodifusión, Estudio de Factibilidad.
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ABSTRACT

The	project	was	intended	to	perform	the	financial	feasibility	to	install	a	radio	with	over-the-air	commer-

cial station on FM in the facilities of the Universidad Nueva Esparta (UNE). This University radio will 

offer the communities uneista, hatillana and baruteña a mass communication media with content of 

general interest, offering an alternative of entertainment, information and opinion to make the passive 

subject of the communication, an active entity that can offer your point of view and enrich the contents 

that	will	offer	 the	new	radio	 station.	The	design	of	 the	 research	was	field	and	documentary,	 looking	

for information that would meet the guidelines and philosophy to be followed by the station. This was 

analysed as market variables: potential audience, potential sponsors and competitors. The project was 

intended	to	perform	the	financial	feasibility	to	install	a	radio	with	over-the-air	commercial	station	on	FM	

in the facilities of the Universidad Nueva Esparta (UNE). This University radio will offer the communities 

uneista, hatillana and baruteña a mass communication media with content of general interest, offering 

an alternative of entertainment, information and opinion to make the passive subject of the communi-

cation, an active entity that can offer your point of view and enrich the contents that will offer the new 

radio	station.	The	design	of	the	research	was	field	and	documentary,	looking	for	information	that	would	

meet the guidelines and philosophy to be followed by the station. This was analysed as market variables: 

potential audience, potential sponsors and competitors. A mesh of project was structured to carry out the 

planning	of	installation,	as	well	as	the	calculation	of	the	required	investment,	fixed	costs	and	variables,	

estimated	income	and	profitability	for	optimistic	and	pessimistic	scenarios	analysis

Keywords:  Radio Station, feasibility study.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la radiodifusión en AM y en FM 

es utilizada como una fuerte herramienta de mer-

cadotecnia, ya que gracias a la segmentación del 

mercado, permite la elaboración de estrategias 

dirigidas	a	grupos	específicos	de	la	población.	De	

estas dos tecnologías, actualmente la mejor posi-

cionada es la radio en FM debido a sus mayores 

niveles de calidad.

Siendo la Universidad Nueva Esparta (UNE) una 

casa de estudios vanguardista que se caracteriza 

por poseer un desarrollo tecnológico de punta, 

se ha considerado que el desarrollo de un pro-

yecto para la creación de una estación de radio 

en frecuencia modulada y abierta, en sus instala-

ciones, sería  un importante avance para la Uni-

versidad, entre otras razones, porque una radio 

universitaria ofrece un medio de comunicación 

masiva que alcanza a toda la comunidad univer-

sitaria haciendo posible la difusión de noticias 

académicas, culturales, eventos, opiniones de sus 

miembros, además de la programación normal de 

interés para el público en general.

Una emisora de radio universitaria, además de 

ofrecer una plataforma de promoción a la UNE, 

sería un centro de entrenamiento para los estu-

diantes interesados en la industria radiofónica. El  

proyecto		además	del	beneficio	social	y	cultural,	

puede	traer	beneficios	económicos,	significando	

así una fuente de ingresos adicional y ajena al 

contexto académico.

Se han tomado como marco de referencia para 

determinar la factibilidad del proyecto, experien-

cias de otras instituciones educativas del país. Lo 

innovador de la presente propuesta es la búsque-

da de un enfoque autosustentable.

Se respaldó el presente trabajo realizando un es-

tudio de mercado para determinar la preferencia 

de los estudiantes y los habitantes de las comuni-

dades aledañas, para determinar la competencia 

y demanda del mercado, así como el rango de 

edad de la audiencia potencial.

Se efectuó un estudio preliminar de cobertura de 

radio y se elaboró un anteproyecto de la estructu-

ra requerida, lo cual permitió estimar la inversión 

tanto en equipos como en infraestructura. 

También se incluyó una estimación del costo de 

contratación de otros estudios técnicos necesa-

rios para el desarrollo del proyecto, tales como: 

estudio de suelos, diseño de una estructura en 

sus áreas civil,  mecánica y eléctrica,  estudio de 

mediciones	de	tierra	y	estudio	definitivo	de	con-

tornos de cobertura de radio, que constituyen la  

base		del	estudio	financiero	para	la	emisora.		

Se concluye el trabajo con recomendaciones que 

respaldan la factibilidad de instalar una emisora 

de radio FM de señal abierta en la universidad 

Nueva Esparta.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La radio tiene como función divulgar conoci-

mientos, informar y entretener al público a través 

de sonidos, voces y música que les permite visua-

lizar en su mente las imágenes que otros transmi-

ten directamente. Establece un contacto más 
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personal, porque ofrece al radio-escucha cierto 

grado de participación en el acontecimiento o 

noticia que se está transmitiendo. Es un medio 

selectivo	y	flexible.	El	público	del	mismo	no	re-

cibe tan frecuentemente los mensajes como el de 

los otros medios y además el receptor de la radio 

suele ser menos culto y más sugestionable en la 

mayoría de los casos.

Como medio de comunicación la radio nos brin-

da la oportunidad de alcanzar un mercado con 

un presupuesto mucho más bajo del que se nece-

sita en otros medios, es por eso, que es mayor la 

audiencia potencial de la radio (Bastián, 2010).

La Universidad Nueva Esparta utiliza un conjunto 

de medios visuales tales como pancartas, carte-

leras y posters para transmitir información, con 

un alcance limitado a los estudiantes, personal 

administrativo y docente que se encuentra en la 

Universidad. Existe también una página web de la 

Universidad abierta a todo el mundo. Sin embar-

go, para acceder a ésta, es necesario un ordena-

dor con acceso a internet.  

Actualmente los Naranjos y sus zonas aledañas, 

son sectores con un alto volumen de residentes 

y de paso vehicular, que no cuentan con un me-

dio de comunicación accesible y exclusivo para 

transmitir las noticias locales, realizar convocato-

rias	y	notificaciones	de	interés	para	la	comunidad	

estudiantil, residente y transeúnte, por lo que  la 

existencia de un medio de comunicación local 

que esté apegado a los criterios de información 

oportuna, veraz e imparcial, sin censura, estable-

cidos en el artículo 58 de la Constitución Nacio-

nal de la República Bolivariana de Venezuela, 

logrará una aceptación inmediata y la integración 

de la comunidad.

La Universidad Nueva Esparta cuenta con el co-

nocimiento y con el personal capacitado para 

desarrollar un proyecto que atienda los aspec-

tos administrativos para controlar y gestionar un 

medio de comunicación de alcance local y los 

conocimientos técnicos que permitan materiali-

zar los objetivos. Se puede considerar como una 

propuesta  factible el desarrollo de un proyecto  

económico para  la creación  de  una estación de 

radio  con señal abierta comercial en frecuencia 

modulada. 

De allí que nos hayamos planteado la pregunta: 

¿Cuál será la factibilidad y la rentabilidad de rea-

lizar un proyecto económico para  la  creación  

de  una  estación  de  radio  con  señal  abierta  

comercial  en frecuencia modulada?

OBJETIVOS
General: 

Desarrollar un estudio que permita determinar 

la factibilidad de un proyecto económico para la 

creación de una estación de radio de señal abier-

ta comercial en frecuencia modulada en la Uni-

versidad Nueva Esparta.

Específicos:

	 •	Realizar	un	análisis	DOFA	para	exami-

nar las interacciones de la estación de radio con 

su entorno externo.

	 •	Conocer	mediante	estudio	de	mercado	

en la Comunidad Universitaria y población  de  

las  comunidades  aledañas,  la  tendencia  y  pre-
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ferencia respecto a la radio como medio de co-

municación.

	 •	Conocer	las	características,	necesidades	

y preferencias para publicitarse de los posibles 

patrocinantes de la estación de radio.

	 •	Efectuar	un	estudio	 técnico	para	deter-

minar los recursos necesarios para la creación de 

una estación de radio, así como los criterios de 

localización.

	 •	Efectuar	un	estudio	financiero	con	el	fin	

de determinar los indicadores de rentabilidad del 

proyecto.

Justificación de la investigación:   
Este	proyecto,	beneficiará	a	la	comunidad	UNEIS-

TA (directivos, profesores, alumnos,  personal  ad-

ministrativo  y  obrero),  las  comunidades  adya-

centes  y la ciudadanía en general. 

La Universidad Nueva Esparta tendrá un medio 

de comunicación para informar masivamente a 

los estudiantes y personas ajenas a la Universi-

dad, sobre las actividades, eventos, noticias, opi-

nión, actualidad, movimientos de ayuda social, 

entre otros. También podrá ofrecer a la comuni-

dad educativa la posibilidad de participar de ac-

tividades extracurriculares novedosas,  de corte 

cultural, artístico y mediático, que enriquecerá y 

actualizará el currículo de los estudiantes.  

En el aspecto económico, podrá recibir ingresos 

adicionales a la matrícula estudiantil, por con-

cepto de publicidad. Esto permitirá que la UNE 

pueda	autofinanciar	sus	propios	proyectos.	Se	

producirá un crecimiento del  patrimonio  de la 

Universidad por la concesión  de  la  frecuencia  

y los  equipos e  infraestructura requeridos para el 

desarrollo de la estación. En este trabajo se indica 

el	incremento	de	los	activos	fijos	que	permitirán	

a la UNE un posicionamiento más fuerte entre las 

instituciones educativas de la ciudad capital.

La comunidad Uneista  tendrá acceso a un medio 

de comunicación para informarse de lo que su-

cede en la actualidad y principalmente del acon-

tecer de su casa de estudios. A su vez obtendrá 

un medio a través del cual los estudiantes podrán 

transmitir sus ideas y opiniones, contando con 

una	voz	que		afianzará		los	lazos	de	identidad	con	

la UNE. Aquellas personas que  tengan interés en 

la radiodifusión podrán, una vez aprobados los 

cursos de locución en la UCV (es la única institu-

ción autorizada para impartir este tipo de cursos), 

podrán solicitar como actividad extracurricular 

y/o laboral un bloque de la programación. Otras 

personas pueden realizar otras labores en pro de 

la radio como  publicidad, administración de em-

presas, electrónica, telecomunicaciones, compu-

tación y mantenimiento de infraestructura.

La población en general  dispondrá  de un medio 

de comunicación local para conocer las informa-

ciones, actividades y noticias de mayor interés así 

como los eventos que organice la UNE y canali-

zar reclamos y denuncias de interés local.

La ubicación de la estación será dentro de la 

UNE, ya que en la misma existen espacios dis-

ponibles que se puede utilizar para la creación 

de la estación de radio sin tener que comprar o 

alquilar	terrenos.	Además	la	ubicación	geográfica	

de la Universidad brinda una posición estratégica 
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por la altura en que se encuentra.

MARCO REFERENCIAL 
Antecedentes de la Investigación.
Gámez y González (2003) realizaron un trabajo 

de grado en la Universidad Metropolitana  titu-

lado Estudio exploratorio para  la instalación de 

una emisora de radio en la Universidad Metro-

politana. El proyecto se realizó en dos etapas: la 

primera, una serie de estudios (tanto cualitativos 

como cuantitativos) para determinar los gustos y 

tendencias de los estudiantes de dicha universi-

dad	respecto	a	la	radio.	La	segunda	se	refiere	al	

análisis	financiero	del	costo	de	instalación,	pues-

ta en marcha y operación de la emisora. El pro-

yecto culmina con  la  propuesta  de  instalación 

y funcionamiento de la radio incluyendo tipo de 

programación, estilo, horarios, etc. Este proyecto 

sirvió	para	especificar	los	procesos	de	segmenta-

ción de mercados así como el cálculo del presu-

puesto de ingresos de la estación.

Heredia (2007) realizó un trabajo de grado en la 

Universidad Metropolitana titulado Proyecto de 

factibilidad	 técnico	 y	 económico-	 financiero	 de	

una empresa de servicios de previsión funeraria 

el caso de Servifun (Inversiones Servifun C. A.). 

Se desarrolló un proyecto de factibilidad para de-

mostrar y argumentar la inversión realizada en la 

empresa Inversiones Servifun, C. A.   Este proyecto 

brindó un conjunto de conocimientos esenciales 

para	especificar	los	fines	de	un	proyecto	de	fac-

tibilidad/Inversión, así como los conocimientos  

de  las  técnicas  implementadas  para  analizar  

la  información existente del mercado y poder así 

aplicarla al caso de estudio.

Molano (2008) realizó un trabajo de grado en la 

Universidad Metropolitana titulado Estudio de 

factibilidad técnico-económico de redistribución 

de planta: caso Laboratorios Vargas. Este traba-

jo consiste en el estudio de factibilidad técnico 

y económico en la redistribución del Departa-

mento de Gotas de Laboratorios Vargas S.A. Este 

proyecto permitió el análisis y la comprensión de 

la relación existente entre los estudios técnicos 

y administrativos para la innovación, creación e 

instalación de recursos, permitiendo así estructu-

rar los estudios realizados para la creación de una 

estación de radio en la UNE.

Bases Teóricas.

El presente trabajo se fundamenta en los concep-

tos de Estudio de Mercado (Baca, 2001 y Blanco, 

2007); Kotler, 1991,2003) Teóricos de la comuni-

cación y las normativas venezolanas relacionadas 

con la temática.

MARCO METODOLÓGICO

Tipo de Investigación.  

La presente investigación según su propósito o 

fin,	es	aplicada	(Ander	Egg,	1987),	ya	que	se	lle-

varon  a la práctica los resultados obtenidos con 

la creación de una propuesta completa para la 

implementación de la emisora de radio UNE.

Diseño de la Investigación

Por la metodología a emplear, la investigación fue 

de campo (UPEL, 2008) porque los datos fueron 

recogidos directamente de la realidad.

Área de la Investigación

Se realizó en distintas zonas de los municipios 

Baruta y El Hatillo, siendo éstos seleccionados 
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por	el	alto	flujo	de	individuos	que	pertenecen	a	

las poblaciones a investigar.

Población y Muestra

Población

Para la realización del presente trabajo se realizó 

la investigación a las siguientes tres poblaciones 

finitas:	

Población A: conformada por la totalidad de 

miembros de la comunidad Uneista, es decir: 

estudiantado, personal administrativo, docentes, 

personal obrero y directivo (Aproximadamente 

2.450 personas).

Población B: El conjunto de personas residen-

tes de las comunidades vecinas a la Universidad 

Nueva Esparta, siendo estas las pertenecientes a 

los municipios Baruta y El Hatillo. (Unas  407.288 

personas de ambos sexos, de los municipios Ba-

ruta y el Hatillo considerados como posibles 

oyentes de la estación de radio que se pretende 

instalar en la UNE. Estos datos fueron obtenidos 

del INE (Instituto Nacional de Estadística) y co-

rresponden a la población de dichos municipios. 

Población  C: conformada  por  los  posibles pa-

trocinantes de la  estación de radio Universitaria 

que se encuentran ubicados entre los municipios 

Baruta y El Hatillo.

El propósito fundamental de escoger estas pobla-

ciones es poder recopilar informaciones aleato-

rias constituidas por las distintas opiniones de los 

encuestados.

Muestra. 

Se utilizaron muestras representativas y probabi-

lísticas,	con	la	finalidad	de	asegurar	la	confianza	

de la investigación. Se realizó  el cálculo de las 

muestras poblacionales, las cuales representan 

las características de probabilidad, certidumbre y 

confiabilidad.

La muestra A estuvo conformada por un total 

de 69 personas de una población total de 2450 

miembros de la comunidad Uneista, la misma fue 

seleccionada, ya que esta población es un grupo 

de potenciales oyentes para la radio Universitaria.

Los datos de esta muestra poblacional se reco-

lectaron en las instalaciones de  la  Universidad  

Nueva  Esparta,  mediante  la  técnica  del  mues-

treo  aleatorio simple; se realizó el cuestionario 

en el área del cafetín en horarios de la mañana, 

de la tarde y de la noche, a miembros de la comu-

nidad que se sentaran en 8 distintas mesas selec-

cionadas para poder así cumplir con el principio 

de aleatoriedad.

La muestra B estuvo conformada por 73 habitan-

tes de los municipios de Baruta y El Hatillo, que 

se seleccionaron porque se consideran oyentes 

potenciales para la estación de radio. Esta mues-

tra fue seleccionada al azar y se investigó  en 

cuatro de los principales centros comerciales de 

los municipios Baruta y El Hatillo: C. C. Paseo El 

Hatillo, C. C. Paseo Los Naranjos, C. C. Plaza las 

Américas y el C. C. Santa Fe. Para recolectar estos 

datos, se realizó un muestreo aleatorio simple a 

diversas horas del día, aplicando el cuestionario 

en la entrada principal de los centros comercia-

les, a los individuos que estuvieran detenidos allí. 

La muestra C estuvo conformada por 73 locales 
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comerciales o empresas de los municipios Baruta 

y El Hatillo, ya que   se consideran posibles patro-

cinantes de la estación de radio.  

La recolección de datos fue realizada mediante la 

técnica del muestreo aleatorio simple. Se solicitó 

permiso a la administración de cada centro co-

mercial para realizar los cuestionarios, así como 

un listado general con la numeración de cada 

centro comercial, aplicando la encuesta única-

mente a los locales con numeración impar. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Da-

tos

Técnica

 Se aplicó  una encuesta para  recopilar la infor-

mación cuantitativa y una entrevista a dos exper-

tos del área de telecomunicaciones y radiodifu-

sión.

Instrumentos

 En la presente investigación se utilizó  como ins-

trumentos un conjunto de tres cuestionarios  para  

investigar  las  muestras  propuestas  y una  guía  

de entrevistas (Bavaresco, 2007) a realizar a los 

expertos en el área de telecomunicaciones y ra-

diodifusión. A continuación se describen breve-

mente: 

Cuestionario No 1: un total de nueve preguntas 

de selección simple a la muestra poblacional A; 

este cuestionario consta de siete preguntas multi-

cotómicas, una dicotómica y una simple.

Cuestionario No 2: un total de nueve preguntas 

de selección simple a la muestra poblacional B; 

este cuestionario consta de siete preguntas multi-

cotómicas, una dicotómica y una simple.

Cuestionario No 3: un total de seis preguntas de 

selección simple a la muestra poblacional C; este 

cuestionario consta de cuatro preguntas multico- 

tómicas y dos simples.

Entrevista No 1: Se realizó un total de veintisiete 

preguntas para  recolectar la información y opi-

nión de dos expertos técnicos, basándonos en 

experiencias previas con proyectos de esta natu-

raleza.

            Todos los instrumentos fueron validados 

bajo el modelo DELPHI (PMOSA, 2010).

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Los  resultados  se  analizaron  mediante  el  uso  

de		herramientas	gráficas	de	distribución	porcen-

tual y de frecuencia, para poder observar con ma-

yor facilidad las tendencias de los resultados ob-

tenidos, así como el uso de promedios y de datos 

agrupados.

Muestra A:

Al analizar la información suministrada por los 

individuos encuestados en la Universidad Nueva 

Esparta, se concluye que tienen preferencia por 

14 distintas estaciones de radio,  de  las cuales 

una no pertenece a ningún circuito y las otras 

13 están agrupadas en los siguientes: FM Center, 

Unión Radio, Rumba Venezuela FM, Rumbera 

Network, Radio Nacional de Venezuela y Digital.

La muestra poblacional A posee preferencias por 

las emisoras de radio con contenidos informativos 

y musicales de actualidad, que ofrezcan  alterna-

tivas de  entretenimiento,  rechazando  emisoras 

con contenidos culturales, investigativos y políti-

cos, entre otros.

             

Al analizar la información suministrada por los 

individuos encuestados en la Universidad Nueva 

Esparta, se observó que existe una preferencia por 

informarse en horas de la mañana, siendo esta 
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tendencia representada por el 35% de la muestra, 

seguido por 29% que indica su preferencia por 

informarse en horarios de la noche; sólo un 10% 

indicó que se informa con noticias en horas cer-

canas al mediodía, y representadas por un 9% las 

personas que se informan en horarios de la tarde, 

al igual que las personas que se mantienen infor-

madas a lo largo del día. Únicamente un 6% de la 

muestra indicó que le son irrelevantes las horas a 

las que escuchan noticias, porque sencillamente 

no es de su interés.

           

Podemos concluir que existe un alto interés por 

informarse de las noticias de actualidad indife-

rentemente de la hora, más los horarios estelares 

para este tipo de información son en tempranas 

horas de la mañana o en horas de la noche.

Se pudo observar que un 58% de la  muestra A 

afirmó	 que	 sí	 escucharía	 la	 radio	 Universitaria,	

independientemente de sus contenidos, mientras 

que un 41% indicó que sintonizaría la estación 

dependiendo de la programación que ésta ofre-

ciera; sólo un 1% de la muestra poblacional indi-

có que no escuchará la radio Universitaria.

           

Podemos concluir que existe un alto nivel de 

aceptación por la emisora de radio Universitaria, 

teniendo la capacidad de alcanzar hasta un 99% 

de la muestra.

           

Un 45% de la muestra habita en el municipio Ba-

ruta, siendo seguido por el  municipio El Hatillo 

con un 20%,  un  17% reside en el municipio 

Libertador, un 8% vive en el municipio Sucre y 

finalmente	un	2%	 indicó	que	habita	en	un	mu-

nicipio ajeno a la Ciudad Capital, siendo éste, el 

municipio Los Salias.

           

El 65% de la muestra vive en las comunidades 

vecinas de la UNE; un total del 98% indicó que 

reside en la Ciudad Capital.

La población Uneista es joven: se puede obser-

var que la edad con mayor frecuencia es la de 22 

años. Entre los 19 y 25 años de edad, podemos 

observar que se encuentran distribuidos 52 de los 

69 datos.  La edad promedio de la comunidad 

Uneista es 26.14 años.

            

La distribución del sexo es muy equitativa, ya que 

la muestra posee un 51% de personas del sexo fe-

menino, mientras que las personas del sexo mas-

culino representan un 49%.

Tres cuartas partes de la muestra pertenecen a la 

población estudiantil, que es representada por el 

78% de los datos, seguido por la  población  do-

cente  la  cual  representa  un  16%  de  los  datos,  

un	 	4%	 	por	 	el	personal	administrativo	y	final-

mente un 2% del personal obrero.

           

Podemos  concluir  que  la  población  es  joven  

ya  que  existe  una  gran cantidad de estudiantes, 

afirmación	que	puede	ser	corroborada	en	la	pre-

gunta cinco de este mismo cuestionario.

           

En cuanto al nivel de ingresos que posee la mues-

tra A, podemos concluir que el 78% de la mues-

tra Universitaria percibe ingresos entre 0 y 3.000 

Bs.F., siendo estos montos de ingreso mensual, 

bajos.

           

Al analizar  los resultados de los tópicos  de inte-
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rés para la  muestra A, se observa que el tema más 

propuesto para la programación de la radio con 

un 13% de la muestra se relaciona con eventos 

sociales, seguido con 12% por temas de depor-

tes, música e informaciones relacionadas con la  

UNE.  

Los  temas  de  educación  y  farándula  poseen  

respectivamente  los siguientes lugares en cuanto 

a los tópicos propuestos con un 7% y un 6%.  Los 

demás temas se ubican por debajo de los 3 pun-

tos porcentuales. Concluimos al observar estos 

datos la tendencia de edad que se ha demostrado 

con este cuestionario, ya que los contenidos pro-

puestos están relacionadas a programas de interés 

para jóvenes.

Conclusión Cuestionario No 1

La población Universitaria de la UNE, es joven, 

con tendencias a programas juveniles, que estén 

relacionadas tanto con actividades dentro como 

fuera del recinto Universitario, así como progra-

mación dedicada a miembros exclusivos de la 

Universidad.

     

La comunidad Uneista indica una preferencia 

por estaciones de radio con contenidos juveniles, 

música actual, con pocos contenidos culturales y 

educativos, básicamente estaciones de radio para 

personas entre los 18 y los 25 años.

       

Existe un alto nivel de receptividad en cuanto a la 

propuesta de instalar una estación de radio Uni-

versitaria,	ya	que	la	gran	mayoría	afirmó	que	sin-

tonizaría la emisora de la UNE.

Los ingresos que percibe la población están re

lacionados con el alto nivel de estudiantes que 

existe en estos momentos, siendo un margen bajo 

de ingresos, limitando el poder adquisitivo de los 

individuos.

Muestra B

Conclusión Cuestionario No 2

La población de las comunidades vecinas a la 

UNE, está compuesta principalmente por adultos, 

los cuales poseen tendencias a programas cultu-

rales, educativos e informativos en cuestiones de 

actualidad y política.

Las comunidades aledañas indican una ligera 

preferencia por estaciones de radio con conteni-

dos para adultos, siendo estos programación de 

cultura, investigación, entrevistas, noticias y so-

ciales, dedicadas a personas con más de 25 años.

Existe un alto nivel de receptividad en cuanto a la 

propuesta de instalar una estación de radio Uni-

versitaria,	ya	que	la	gran	mayoría	afirmó	que	sin-

tonizaría la emisora de la UNE.

Los ingresos que percibe la población están rela-

cionados con la gran cantidad de profesionales 

o individuos que realiza actividades comerciales, 

siendo un margen promedio de ingresos superior 

a los Bs.F. 5.000,00, brindando cierto poder ad-

quisitivo a los individuos.

Muestra C

Conclusión Cuestionario No 3

Podemos observar que existe una alta tendencia 

por parte de los posibles patrocinantes al uso de 

los medios de comunicación como vía de publi-

cidad para sus  negocios,  reconociéndolos  como
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fuertes  herramientas  de  mercadeo,  las cuales 

ayudan a potenciar sus negocios.

Existe una mayoría de locales comerciales que se 

han publicitado en emisoras de radio, así como a 

través de otros medios de comunicación masiva.

Existe un interés por la posibilidad de promocio-

narse a través de la estación de radio Universi-

taria, más prevaleció la tendencia a conocer los 

precios que se deberían cancelar por concepto de 

publicidad.

Finalmente podemos concluir que existe una gran 

mayoría, de locales comerciales que se dedican 

a ofrecer productos y/o servicios y la población 

target de la muestra se encuentra liderada por las 

personas entre los 18 y 35 años de edad.

Análisis General de los Resultados Obtenidos en 

los Cuestionarios

Al cruzar la información obtenida por estos 3 me-

dios de recolección de datos, podemos observar 

una fuerte relación entre las tendencias, prefe-

rencias y necesidades de las 3 poblaciones, prin-

cipalmente las edades de las poblaciones A y B, 

que promedian una edad de 33,06 años, ésta es 

una edad comprendida en el rango de población 

target de los posibles patrocinantes, que se ubica 

entre los 18 y 35 años de edad.

Se puede concluir que existe una alta preferencia 

por la radio como una vía de comunicación, que 

es utilizada por la  mayoría de los  miembros de 

las poblaciones A y B para informarse y/o entre-

tenerse; hecho que la población C tiene presente 

puesto que la mayoría de dicha población utiliza  

la  radio como  medio  para  publicitarse.  Además 

las  tres poblaciones coincidieron en que usarían 

la estación de radio Universitaria, siempre y cuan-

do ésta cumpla con unos requisitos mínimos so-

licitados por los posibles oyentes y patrocinantes.

Se observó que las poblaciones A y B poseen un 

poder adquisitivo medio alto, siendo pocos los 

valores extremos en cuanto a los ingresos pro-

medios mensuales, esto los convierte en posibles 

clientes de la población C.

Finalmente se puede  concluir que existe una pre-

ferencia mayoritaria por las emisoras de radio con 

contenidos juveniles y de entretenimiento, siendo 

las más sintonizadas: en primer lugar la RUMBE-

RA 104.5 FM, LA MEGA 107.3 FM y TU FM 92.9 

FM. Existe una preferencia de las personas con 

edades superiores a los 35 años por emisoras con 

contenidos más informativos, de opinión, cultura-

les y educativos.

Análisis de la Entrevista Realizada a los Expertos

Con la información suministrada por los expertos, 

se pudo determinar la factibilidad  técnica  del  

proyecto  de  instalación  de  la  radio  Universi-

taria,  aun cuando es necesario contratar los dife-

rentes estudios técnicos para la elaboración de la 

ingeniería de detalle necesaria para el desarrollo 

del proyecto.

Con la información recolectada se logró estable-

cer los equipos necesarios para equipar la esta-

ción de radio a nivel de las áreas de producción y 

de transmisión. También se consideraron factores 
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que permitieron establecer los procesos mínimos 

requeridos para la ejecución del proyecto.

Esta entrevista permitió establecer las funciones 

operativas de una estación de radio Universitaria, 

así	como	estimaciones	de	los	costos	fijos	y	varia-

bles asociados a la operación de la radio.

Se determinó que la mejor ubicación para la ins-

talación de la estación de radio es dentro de los 

terrenos de la UNE debido a la cercanía a los es-

tudiantes y al control directo que la Universidad 

debe ejercer sobre la estación.

Una vez realizados estos estudios preliminares, se 

procedió	 a	 la	 estructuración	 de	 la	 propuesta	 fi-

nanciera para crear una estación de radio con se-

ñal abierta en frecuencia modulada en la Univer-

sidad Nueva Esparta, municipio El Hatillo, Estado 

Miranda, tal como se describe a continuación:

Esta propuesta surge de dos necesidades básicas: 

Mejorar el sentido de pertenencia de los estudian-

tes con su casa de estudio y la ampliación de la 

plataforma comunicacional de la UNE.   

Con la implantación de una radio Universitaria se 

puede lograr  la  expansión  y posicionamiento de  

la  Universidad  a nivel académico  y tecnológico. 

Es un proyecto que impulsa a la Universidad a 

incursionar en un mercado competitivo, no tradi-

cional en el ámbito académico. 

Hay que realizar un conjunto de análisis admi-

nistrativos para prever situaciones que pudieran 

poner en riesgo la inversión.

Con  el  análisis  del  modelo  de  negocio  expli-

cado previamente,  será posible la toma de deci-

siones fundamentada en los cálculos del proyec-

to. Estamos conscientes de que esto no garantiza 

el éxito de la Radio Universitaria, pero permitirá, 

prever los posibles obstáculos e inconvenientes 

que pudieran surgir.

Resumen Ejecutivo

Las estaciones de radio con señal abierta en fre-

cuencia modulada existen en la ciudad de Cara-

cas desde hace 36 años, cuando se inauguró la 

Emisora Cultural de Caracas. 

Diez años después se da inicio en Venezuela a 

la explotación masiva de la banda de frecuencia 

modulada,	manteniéndose	como	una	firme	alter-

nativa frente a las nuevas tecnologías mediáticas 

por considerarse un medio de comunicación ma-

siva	de	alta	influencia,		de	alto	alcance	y	utilizada	

fuertemente	 con	 fines	 publicitarios	 por	 	 los	 be-

neficios	lucrativos	que	produce.	Este	tipo	de	ne-

gocio requiere estudios técnicos, administrativos, 

de mercado y análisis de marcos políticos/legales, 

así como montos de inversión que no cualquier 

persona y/o empresa pueden cubrir.

La selección de una audiencia potencial es de 

suma importancia de manera que los patrocinan-

tes busquen publicitarse en ésta. 

         

Un medio de comunicación tan poderoso como 

la radio, brinda además un conjunto de ganancias 

en lo social.
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Como información relevante, para evitar confu-

siones, todas las cifras en moneda nacional, están 

expresadas en Bolívares Fuertes aun cuando se 

indique el símbolo Bs.

Objetivos de la Propuesta.

General: Desarrollar el proyecto económico para 

la creación de una estación de radio de señal 

abierta comercial en frecuencia modulada en la 

Universidad Nueva Esparta.

Específicos: 

	 •	Realizar	un	análisis	FODA	para	exami-

nar las interacciones de la estación de radio con 

su entorno externo.

	 •	Conocer	mediante	estudio	de	mercado	

en la Comunidad Universitaria y población  de  

las  comunidades  aledañas,  la  tendencia  y  pre-

ferencia respecto a la radio como medio de co-

municación.

	 •	Conocer	la	preferencia	para	publicitarse	

de los posibles patrocinantes de la estación de ra-

dio.

	 •	Efectuar	un	estudio	 técnico	para	deter-

minar los recursos físicos óptimos para la crea-

ción de una estación de radio.

	 •	Efectuar	un	estudio	de	factibilidad	con	el	

fin	de	determinar	mediante	los	indicadores	finan-

cieros la rentabilidad del proyecto.

Análisis del contexto interno y externo

A través de una matriz DOFA se determinaron las 

siguientes debilidades:

	 •	La	estación	de	radio	Universitaria		sería	

nueva por lo que no tendría un fuerte posiciona-

miento en sus momentos iniciales.

	 •	Los	precios	que	ofrece	la	competencia	

por concepto de publicidad la ofrecen en todas 

las estaciones pertenecientes a su circuito radial.

	 •	Uno	de	 los	 contenidos	de	 interés	 para	

la comunidad Uneista sería información para los 

estudiantes por  lo  que  no  sería  de  interés para 

los demás radio escuchas.

	 •	El	alcance	de		la	señal	será	inferior	al	de	

las estaciones comerciales existentes.

Las oportunidades son las siguientes:

	 •	No	existen	Emisoras	de	radio	en	la	zona	

de El Hatillo.

	 •	 Existencia	 de	 pocas	 emisoras	 de	 radio	

Universitarias operativas en la actualidad y nin-

guna de ellas es autosustentable.

	 •	Existe	una	alta	receptividad	por	parte	de	

la comunidad Uneista ante la propuesta de la ra-

dio Universitaria.

	 •	 Existe	 	 una	 oportunidad	 de	 empleo,	

aprendizaje y crecimiento  para  los  miembros 

de la comunidad Uneista.

	 •	Las	poblaciones	de	la	UNE	y	de	los	mu-

nicipios Baruta y El Hatillo están conformadas 

principalmente por individuos de los estratos so-

cio económicos A, B y C.

	 •	La	UNE	posee	los	activos	para	solicitar	

el monto de inversión inicial a través de un prés-

tamo bancario.
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Asimismo se encontraron las siguientes fortalezas:

	 •	 La	 	 radio	 Universitaria	 será	 el	 único	

medio	de	comunicación	efectiva	y	eficaz	con	in-

formación concentrada de los municipios Baruta 

y El Hatillo.

	 •	La	audiencia	potencial	de	la	comunidad	

Universitaria	será	fiel,	ya	que	se	propone	la	crea-

ción de programas hechos por estudiantes, para 

estudiantes y jóvenes.

	 •	La		ubicación		geográfica		brinda	una	al-

tura ideal para la ubicación de una estación radio  

de estas características.

	 •	La		innovación		de		la		plataforma	tecno-

lógica de la UNE le brindará un mejor posiciona-

miento frente a otras Universidades.

Y las amenazas son las siguientes:

	 •	Actualmente	hay	 nuevas	 tecnologías	

que están tomando importancia, tales como la ra-

dio online y el acceso a internet  desde cualquier 

ubicación, por lo  que se puede ofrecer conteni-

dos e información al público a través de nuevos 

medios.

	 •	Recientemente	se	reformularon	la	ley	de	

telecomunicaciones y la ley de responsabilidad 

social.

	 •	 La	 competencia	 del	mercado	de	 la	 ra-

diodifusión es muy fuerte, ya que existen circuitos 

radiales que acaparan altos porcentajes del mer-

cado y los mismos se encuentran posicionados en 

los radioescuchas. 

La matriz DOFA desarrollada permitió  establecer 

el tipo de estación de radio en frecuencia modu-

lada idónea para ser instalada en la Universidad 

Nueva Esparta, ya que gracias a ella se han podido 

determinar	un	conjunto	de	beneficios	que	brin-

daría la estación a las comunidades y a la UNE, 

permitiendo	extender	el	alcance	y	la	filosofía	de	

aprendizaje que proyecta esta casa de estudio.

Se logró determinar un conjunto de problemas 

que podrían evitar el éxito de la estación, ya que 

el  mercado de la radiodifusión  es muy compe-

titivo	y	los	oyentes	tienen	firmes	preferencias	por	

distintas emisoras, al igual que los circuitos radia-

les tienen mucho poder en el mercado.

Aun así, existe un alto nivel de aceptación de la 

propuesta, lo que permitirá establecer estrategias 

y	proyectar	situaciones	beneficiosas	para	la	esta-

ción de radio.

Plan Estratégico

Misión: Ser una emisora de radio con contenidos 

actuales y de interés para los jóvenes caraqueños, 

ofreciendo programas de cultura, educación, in-

formación y entretenimiento, siendo la estación 

Universitaria más sólida de la ciudad de Caracas.

Visión: Ser el medio de comunicación de prefe-

rencia para los jóvenes habitantes de la ciudad de 

Caracas, ofreciendo una programación que cubra 

las expectativas de los oyentes de este medio de 

comunicación.

Descripción del Servicio

La emisora de Radio Universitaria, será una es-

tación	de	radio	que	buscará	ofrecer	un	beneficio	
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económico a la Universidad Nueva Esparta, y a 

la comunidad Uneista, Baruteña y Hatillana, un 

nuevo canal de entretenimiento e información,  

con  una  programación  de  interés y actualizada.

La  programación  deberá  estar  compuesta  por 

temas de actualidad, que interesen tanto a jóve-

nes como adultos, brindando la posibilidad de 

ofrecer	 notificaciones	 a	 la	 comunidad	 Uneista	

sobre	eventos	y	notificaciones	propias	de	la	Uni-

versidad, así como de las carreras y materias de 

éstas, para que la comunidad de la UNE pueda 

mantenerse al tanto de las cuestiones de interés, 

aun cuando no se encuentren en la Universidad.

Tomando en cuenta que las nuevas tecnologías 

comunicacionales	han	hecho	más	eficaces	las	co-

municaciones bidireccionales, deben ser utiliza-

das en esta nueva emisora.

La estación de radio debe ser un punto de inte-

rés para los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad Universitaria y ser utilizada para au-

mentar y enriquecer los conocimientos técnicos y 

prácticos, así como permitir que se promueva la 

diversidad de actividades extracurriculares entre 

los estudiantes.

Mercado  Meta

Se puede segmentar el mercado meta en 3 grupos 

principales: la comunidad Uneista, la comunidad 

joven que reside en los municipios Baruta y El 

Hatillo y el resto de habitantes de dichos muni-

cipios.

 

Gracias a la información recolectada a través de 

los instrumentos se ha podido determinar que la 

población de la comunidad Uneista es joven y 

busca contenidos de entretenimiento e informa-

ción sobre su casa de estudios, mantiene un nivel 

de ingresos medios. 

Las comunidades vecinas a la UNE tienen una 

preferencia por emisoras con  contenidos  de  no-

ticias,  opinión  y  cultura. Su poder  adquisitivo 

es superior al de los miembros de  la comunidad 

Uneista, y tienen como edad promedio 33 años. 

Es una comunidad conformada por personas que 

realizan actividades diversas, incluidos los estu-

dios superiores.

Para ambas poblaciones el uso de la radio es algo 

rutinario como medio para mantenerse informa-

dos y entretenidos. Se  percibió  un  alto  nivel  de  

aceptación  para  la  propuesta.

Entre los principales tópicos sugeridos por las po-

blaciones A y B, están los programas juveniles: 

Deportes, Eventos, Noticias, Música, Entrevistas 

y Cultura.

Los posibles patrocinantes para la estación son lo-

cales comerciales y de servicios, los cuales usan 

medios de telecomunicaciones para publicitarse, 

principalmente la radio. Se ubicó la población 

target de sus diversos productos y/o servicios en-

tre los 18 y 35 años de edad, entre poblaciones 

pertenecientes a los sectores socioeconómicos A, 

B y C.

Los posibles patrocinantes estarían dispuestos a 

cancelar por pautas publicitarias rotativas de 30 

segundos durante un mes, cantidades ente Bs.F. 

1.000 y 10.000, con un promedio de Bs.F. 
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6.589,04 aproximadamente.

Competidores.

Se pudo determinar que existe una alta preferen-

cia por la emisora Rumbera 104.5 FM, pertene-

ciente al circuito Rumbera Network, la cual ofre-

ce contenidos actuales, noticias, música actual, 

eventos	y	notificación	del	tránsito	vehicular	a	di-

ferentes horas en la ciudad de Caracas. 

Otra emisora que maneja un alto índice de pre-

ferencia es La Mega 107.3 FM, que pertenece al 

circuito Unión Radio. Esta emisora ofrece conte-

nidos similares a Rumbera 104.5 FM, con la dife-

rencia de que ésta ofrece noticias de actualidad 

para los jóvenes y diversos programas con ten-

dencias musicales para todos los gustos. Pero no 

goza	del	 servicio	de	 información	del	 tráfico	ve-

hicular exacto y utiliza como base referencial, la 

información ofrecida de otras emisoras para noti-

ficar	sobre	las	condiciones	del	tránsito.	La	tercera	

emisora que lidera la posición de la competencia, 

es Tu FM 92.9 FM, siendo la única estación FM 

del grupo 1BC, que posee estaciones AM (Ampli-

tud Modulada) en la ciudad de Caracas. 

Esta estación ofrece contenidos similares a los de 

La Mega 107.3 FM, diferenciándose en que es 

principalmente  de  entretenimiento,  bajo  una  

premisa  de  irreverencia,  para así poder captar 

una audiencia muy joven.

Se pudo detectar también una gran variedad de 

estaciones de radio que tienen un alto posiciona-

miento en el mercado: la Hot 94.1, 89X 89.7 FM, 

Onda 107.9 FM, Mágica 99.1 FM, Kys 101.5 FM, 

Radiorama Estéreo 103.3 FM y Radio Arsenal 

98.1 FM. Todas estas ofrecen contenidos variados, 

pero sus principales tópicos son de carácter cultu-

ral, informativo, opinión y música de los años 60, 

70, 80 y 90.

Ubicación

Se propone que la nueva radio Universitaria esté 

ubicada dentro de las mismas instalaciones de la 

UNE, ya que así se pueden lograr una serie de 

beneficios	lucrativos	y	no	lucrativos	que	harán	de	

ésta una propuesta mucho más atractiva.

Uno	de	los	principales	beneficios	es	la	disminu-

ción de los costos en el proyecto al no tener que 

adquirir un terreno externo. Se disminuirían los  

costos  de mantenimiento y permitiría a la direc-

tiva estar en contacto con la radio de forma casi 

inmediata.

Otro aspecto que se debe resaltar es que la insta-

lación de la radio en la Universidad, permitiría el 

fácil acceso a las instalaciones de la misma por 

parte de los estudiantes, permitiendo así que sean 

partícipes,	obtengan	beneficios	por	ser	parte	de	la	

Universidad y puedan además gozar de un ejem-

plo práctico del negocio de la radio y el campo 

de las telecomunicaciones. Todo esto fortalecerá 

los lazos de la comunidad Universitaria con su 

casa de estudios.

La zona en que se encuentra la Universidad Nue-

va Esparta, es privilegiada para la instalación de 

una estación de radio, comparada con otras zo-

nas de Caracas, ya que goza de una altura estraté-

gica que permitirá tener un gran alcance con una 

excelente calidad.
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Precios

Los precios que ofrecerá la estación de radio a sus 

patrocinantes han sido seleccionados tomando 

en cuenta los precios de la competencia,  la  du-

ración  de  los comerciales publicitarios,  el  po-

sicionamiento inicial de la Radio Universitaria y 

los montos de inversión que los anunciantes están 

dispuestos a cancelar por concepto de publicidad 

en la radio Universitaria.

Paquetes Publicitarios

Rotativas Tarifa 1: Incluye un total de 20 pautas 

publicitarias grabadas de 40  segundos, emitidas 

todos los días (Lunes a Domingo) durante un mes 

a través de la radio Universitaria por un costo de 

Bs.F. 10.000.

Rotativas Tarifa 2: Incluye un total de 15 pautas 

publicitarias grabadas de 30 segundos, emitidas 

todos los días (Lunes a Domingo) durante un mes 

a través de la radio Universitaria por un costo de 

Bs.F. 7.000.

Rotativas Tarifa 3: Incluye un total de 10 pautas 

publicitarias grabadas de 20 segundos, emitidas 

todos los días (Lunes a Domingo) durante un mes 

a través de la radio Universitaria por un costo de 

Bs.F. 4.000.

Canales de Comercialización.  La comercializa-

ción se dividirá en 3 fases:

Fase 1: Comprende un primer lapso para publici-

tar la Radio Universitaria entre oyentes y patroci-

nantes. Tendrá una duración de 120 días hábiles 

aproximadamente.

Fase 2:	Busca	reafirmar	y	motivar	a	la	audiencia	

potencial para el lanzamiento de la radio Univer-

sitaria y  atraer más patrocinantes. Tendrá una du-

ración de 10 días aproximadamente. Se contratará  

una empresa  bajo  la  modalidad de outsourcing.

Fase 3: Es la etapa de captar clientes potenciales y 

se iniciará una vez que  se empiece a transmitir la 

señal, ofreciendo los paquetes para publicitarse, 

así como el contacto a través de la programación 

y	mediante	 las	oficinas	de	la	estación.	Como	es	

evidente, esta fase se mantendrá de forma cons-

tante en el tiempo.

Estrategias de Mercadotecnia.

Para  promover  la  estación  de  radio  se  propo-

ne  seguir  un  plan  de mercadotecnia adecuado 

a las distintas fases de la comercialización que se 

realizará en las siguientes fases:

Fase 1: 

Contratación de una empresa de ventas y merca-

deo para que se encargue de captar patrocinantes 

potenciales mediante técnicas de ventas pasivas.

Notificación	mediante	panfletos,	vallas,	volantes	

y anuncios en prensa a las comunidades sobre el 

inicio de la nueva radio Universitaria.

Colocación de anuncios en la página web de la 

UNE. Pase de información entre los usuarios, co-

menzando por la comunidad Uneista, motiván-

dolos a hablar de la misma.

Fase 2:

Contratación de una empresa de ventas y merca-

deo para que se encargue de captar los patroci-

nantes potenciales de la estación de radio, me-

diante técnicas de ventas agresivas.

Colocación de pancartas en los municipios Baru-

ta y El Hatillo. Anuncio en prensa escrita y entre-

ga	de	volantes	en	las	zonas	de	mayor	tráfico	de	

oyentes potenciales.

Colocación de anuncios en la página web de la 
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UNE y  pase de información entre los usuarios, 

comenzando por la comunidad Uneista y ani-

mándolos a hablar de la emisora.

Fase 3:

Utilización de la señal de la Radio Universitaria 

para promocionar los paquetes de publicidad y  

brindar información sobre el contacto con la es-

tación.

Colocación de anuncios en la página web de la 

UNE; pase de información entre los usuarios, co-

menzando por los miembros de  la comunidad 

Uneista y solicitándoles que  hablen de la misma.

Participación obligatoria de la estación en los 

eventos de la Universidad.

Personal: La radio Universitaria estará compues-

ta por la junta directiva de la radio Universitaria 

(que la misma junta de la UNE), los cuales serán 

asesorados por los empleados de la radio, que es-

tará compuesta por una nómina de seis trabajado-

res especialistas para sus diversas labores:

Gerente Administrativo: Se encargará de los cál-

culos contables, el análisis de resultados, análisis 

de captación de patrocinantes, proyecciones de 

ingresos y egresos, pagos de nómina, solvencias 

ante la ley y control de pagos.

Gerente Técnico: Su labor comprenderá la pro-

gramación del grill de producción, captación de 

nuevos patrocinantes, análisis de audiencia, asig-

nación de intervalos de pautas comerciales y con-

trol de los equipos de producción y transmisión.

Asistente Técnico: Se encargará del mantenimien-

to de equipos y asistencia a las labores del geren-

te técnico.

Operador de Estudio 1: Su labor se comprenderá 

las tareas de operación  de  consolas  de  estu-

dio,  implementación  de  recursos  de  audio, 

grabación de pautas publicitarias, grabación de 

programas fuera del aire e implementación de 

programación nocturna.

Operador de Estudio 2: Tendrá a su cargo las ta-

reas de operación  de  consolas  de  estudio,  im-

plementación  de  recursos  de  audio, grabación 

de pautas publicitarias, grabación de programas 

fuera del aire e implementación de programación 

nocturna.

Asistente Ejecutivo: Su labor comprenderá las 

tareas de contacto para captar ventas, organizar 

visitas e invitados, redacción y recepción de do-

cumentos y asistencia al gerente administrativo 

en sus labores.

Además de estos trabajadores, se plantea un gru-

po de cinco locutores para los programas de radio 

a los que se les cancelará por concepto de hono-

rarios profesionales, y que deberán tener su cer-

tificado	de	locución	y	conocimientos	para	operar	

los equipos de locución.

Los  servicios  de  limpieza  y  mantenimiento  de  

infraestructura  serán cubiertos por una empresa 

externa que deberá limpiar cada 2 días las insta-

laciones de la radio Universitaria y suministrar los 

recursos e implementos necesarios.

Equipos. Están divididos en dos grupos: los equi-

pos	de	radio	y	los	equipos	de	oficina.

Equipos de producción y transmisión: Serán ad-

quiridos a través de la empresa Hercasa C. A. que 

será responsable del traslado y nacionalización 
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de estos equipos que incluyen: equipos de pro-

ducción, equipos de transmisión y la antena de 

radio.

Equipos y mobiliario de oficina: Los equipos de 

radio serán adquiridos por cuenta propia, buscan-

do diversas opciones en el mercado.

Gastos Fijos. Son todos aquellos que se generen 

aun cuando la estación no esté emitiendo su se-

ñal. Son: agua, electricidad, teléfono, internet, 

aseo, limpieza de infraestructura, pagos de nó-

mina, retenciones laborales, aportes patronales y 

prestaciones sociales.

Gastos Variables: Son todos aquellos que se gene-

ren únicamente cuando la estación esté emitien-

do su señal y por lo tanto percibiendo ingresos: 

honorarios profesionales de locutores, consumi-

bles	 de	 oficina,	 consumibles	 de	 producción	 y	

productos de limpieza.

Tributos de Ley. Para cumplir con la normativa 

del marco legal Venezolano, la estación de radio 

Universitaria deberá cumplir con el pago de los 

siguientes tributos: SACVEN (Sociedad Anónima 

de Compositores Venezolanos) que está com-

prendido por el  0,6%  del  60%  de  la  utilidad  

bruta;  el  pago  anual  a  CONATEL  (Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones) que correspon-

de al 1% de la utilidad bruta anual; seguro social 

obligatorio, seguro de paro forzoso y ley de polí-

tica habitacional.

Infraestructura.  El diseño de la infraestructura se 

hará de acuerdo a las indicaciones de los expertos 

técnicos, buscando desarrollar unas instalaciones 

básicas que permitan cubrir las necesidades de 

la radio Universitaria; se propuso desarrollar una 

edificación	de	60	metros	cuadrados	adecuados	y	

listos para ser utilizados, con los sistemas de ven-

tilación, puertas, vidrios, tuberías y acometidas 

eléctricas necesarias. Esta instalación constará de: 

dos estudios de radio con recubrimiento acústico; 

sala de espera donde se encontrará el asistente 

ejecutivo; baño; cuarto de descanso con utensi-

lios	 de	 cocina;	 depósito	 de	mantenimiento;	 ofi-

cina para el gerente técnico y asistente técnico y 

una	oficina	para	el	gerente	administrativo.

La cabina de transmisión se encontrará anexa a 

las facilidades de producción,  medirá 25 me-

tros cuadrados, ya que sólo alojará los equipos 

de transmisión; dicha estructura deberá tener un 

sistema de refrigeración y de conexión para una 

planta eléctrica.

La	torre	propuesta	se	ubicará	en	el	edificio	2,	de	

la Universidad ya que esta ubicación brindará 

mayor altura para la estación. Dicha torre será del 

tipo auto soportada y con una altura de 20 me-

tros.

Se propuso la instalación de 100 metros cuadra-

dos para limitar el perímetro de la torre y así pre-

ver posibles accidentes además de restringir el 

acceso a la cabina de transmisión.

Factibilidad Técnica de la Propuesta.

La creación de una nueva radio con tendencias 

juveniles, que permita a los oyentes ser partíci-

pes activos de la programación de la estación, en 

conjunto a los trabajos de mercadotecnia que se 

han	diseñado	para	impulsarla,	influirá	en	la	via-

bilidad del proyecto. Para poder implementar esta 

propuesta se requieren equipos tecnológicos que 

permitan emitir una señal que pueda competir en 

el mercado de la radiodifusión en frecuencia mo-

dulada.
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El	 proyecto	 no	 sólo	 busca	 atraer	 y	 unificar	 a	 la	

comunidad Uneista bajo la voz de la radio, tam-

bién propone atraer jóvenes ajenos a la UNE, por 

lo que el uso de equipos que permitan emitir una 

señal de alta calidad con un alcance para la ciu-

dad de Caracas, permitirá que la audiencia que se 

desea alcanzar sea un hecho factible.

La solicitud de la frecuencia deberá ser solicitada 

a nombre de la UNE, ya que de esta manera se 

podrá mantener un control sobre la dirección de 

la estación de radio, y así se eliminará la posibili-

dad que existan discusiones sobre qué ente es el 

propietario de la señal en frecuencia modulada.

La instalación de los equipos en el campus Uni-

versitario, así como la infraestructura  necesaria,  

permitirá  que  la  estación  sea  diseñada  bajo  

los	conceptos	estructurales	de	acuerdo	a	la	filoso-

fía e imagen de la UNE.

Factibilidad Financiera de la Propuesta.

El estudio de viabilidad administrativa para la es-

tación de radio Universitaria permitirá que el in-

versionista	obtenga	una	visión	de	 los	beneficios	

económicos que se pueden percibir, mediante los 

resultados	 de	 las	 proyecciones	 financieras,	 para	

así poder medir el atractivo de este proyecto.

La inversión de un proyecto de esta magnitud, 

está limitada a pocas empresas, ya que se requie-

re de un gran capital para adquirir los insumos 

necesarios que permitirán iniciar este negocio o 

se requiere de una gran cantidad de  activos  que  

permitan  garantizar  el  préstamo  para  poder  

llevar  a  cabo  el proyecto de 

la radio Universitaria.

El	estudio	financiero	será	realizado	mediante	un	

conjunto de técnicas y herramientas administra-

tivas adquiridas en la Universidad Nueva Esparta 

siendo éstas las siguientes:

	 •	Cálculo	de	PERT/CPM:	Se	realizará	una	

red de proyecto con tiempos estimados según la 

información adquirida en distintos proyectos de 

radio,	 fijando	así	 un	plazo	para	 cada	actividad,	

sus tiempos esperados, actividades críticas, hol-

guras,	 varianzas	 y	 probabilidad	 de	 finalizar	 el	

proyecto en un lapso de tiempo mayor.

	 •	Estimación	de	Inversión	Inicial:	Se	esti-

mará el monto de la inversión inicial, basándose 

en las cotizaciones solicitadas a las empresas que 

importarán los equipos, construirán las infraes-

tructuras, instalarán los equipos y en la adquisi-

ción	de	equipos	y	mobiliario	de	oficina.

	 •	Cálculo		de		Nómina:		Se		realizarán		los		

cálculos  pertinentes  para estimar el egreso de la 

nómina de los empleados de la radio Universita-

ria,  así  como  las  retenciones  laborales  y  los  

aportes patronales,  teniendo  en  cuenta  que  los  

sueldos,  suplencias  y honorarios profesionales 

tendrán un incremento anual del 10%.

	 •	 Proyección	 de	 Tasas:	 Se	 realizará	 un	

análisis de regresión lineal en base a los antece-

dentes de las tasas activas y pasivas registradas en 

los últimos 12 meses.

	 •	Proyección	de	la	Inflación:	Se	realizará	

una proyección mediante un polinomio de tercer 

grado	 para	 conocer	 la	 tendencia	 inflacionaria,	

basándose en los antecedentes de las tasas inter 

anuales que ofrece el BCV (Banco Central de Ve-

nezuela), sin incluir ninguna otro factor que pu-

diera variar esta tasa.

	 •	Cálculo	de	Beneficios	Contractuales:	Se	



54

estimarán	 los	 beneficios	 que	 recibirá	 cada	 em-

pleado a lo largo del lapso a proyectar, estimando 

según las tasas activas actuales, las prestaciones 

sociales, utilidades y vacaciones.

	 •	Cálculo	de	Préstamo	Bancario:	Ya	que	los	

préstamos bancarios en la actualidad se ajustan 

de forma mensual, se trabajará con una tasa de 

interés	fija	del	26%	a	36	meses	que	representa	en	

la actualidad las tasas activas bancarias del cierre 

del 2010, trabajando con las tasas para préstamos 

a mediano plazo del Banco Mercantil.

	 •	Tarifas	Publicitarias:	Se	indicarán	las	tari-

fas publicitarias que ofrecerá la radio a sus patro-

cinantes.

	 •	Flujo	de	Caja	Caso	A:	Se	realizará	un	flu-

jo	 de	 caja	 cumpliendo	 con	 las	 especificaciones	

planteadas en la propuesta, siguiendo los lapsos 

del proyecto y percibiendo ingresos de 32 patro-

cinantes durante los 6 años proyectados.

	 •	Punto	de	Equilibrio	Caso	A:	Se	realizará	

el cálculo del punto de equilibrio para 36 meses, 

ya que éste será el tiempo crítico para cancelar el 

préstamo. 

	 •	Valor	 	Real	 	Caso	 	A:	 	Se	 	 realizará	 	 la		

estimación  patrimonial  de  la estación de radio, 

depreciando los activos según la información re-

colectada y retirando las variaciones inter anuales 

de	 la	 inflación	para	poder	visualizar	 los	montos	

en precios actuales.

	 •	VPN	 	y	 	VAN	 	Caso	 	A:	 	 Se	 	 calculará		

el  valor  presente  neto  de  la inversión a lo lar-

go del lapso proyectado, y se estimará la tasa de 

descuento con la que la inversión será aceptable, 

así como el valor actual neto para varias tasas de 

descuento.

	 •	PRI		Caso		A:		Se		determinará		el		lapso		

de  tiempo  requerido  para recuperar la inversión 

inicial del proyecto, manteniendo los gastos pre-

supuestados, percibiendo los ingresos propuestos 

para el caso A.

	 •	Flujo	de	Caja	Caso	B:	Se	realizará	un	flu-

jo	 de	 caja	 cumpliendo	 con	 las	 especificaciones	

planteadas en la propuesta, siguiendo los lapsos 

del proyecto y percibiendo ingresos de 20 patro-

cinantes durante el año 2011; para inicios del año 

2012, se percibirán ingresos de 25 patrocinantes, 

incrementando en 3 patrocinantes semestrales 

hasta	el	fin	del	ejercicio,	en	que	habrán	52	anun-

ciantes.

	 •	Punto	de	Equilibrio	Caso	B:	Se	realizará	

el cálculo del punto de equilibrio para 36 meses, 

ya que este será el tiempo crítico para cancelar el 

préstamo.

	 •	Valor	 	Real	 	Caso	 	B:	 	Se	 	 realizará	 	 la		

estimación  patrimonial  de  la estación de radio, 

depreciando los activos según la información re-

colectada y retirando las variaciones inter anuales 

de	 la	 inflación	para	poder	visualizar	 los	montos	

en precios actuales.

	 •	VPN	 	y	 	VAN	 	Caso	 	B:	 	 Se	 	 calculará		

el  valor  presente  neto  de  la inversión a lo lar-

go del lapso proyectado, y se estimará la tasa de 

descuento con la que la inversión será aceptable, 

así como el valor actual neto para varias tasas de 

descuento. 

	 •	PRI		Caso		B:		Se		determinará		el		lapso		

de  tiempo  requerido  para recuperar la inversión 

inicial del 

	 •	 Proyecto,	 manteniendo	 los	 gastos	 pre-

supuestados, percibiendo los ingresos propuestos 

para el caso B. 

	 •	En	los	flujos	de	caja	del	caso	B,	se	refle-

jaron los costos que acarrearía este proyecto, así 

como los ingresos, pagos de tributos según la 
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ley, aportes a los empleados, retenciones y ajus-

tes	 inflacionarios	 con	 incrementos	 interanuales	

únicamente a los gastos de productos y servicios 

adquiridos,	así	como	ajustes	 inflacionarios	a	 las	

tarifas de publicidad. 

Factibilidad Operativa de la Propuesta.  

La propuesta posee un alto nivel de factibilidad 

operativa, ya que se realizó el plan operativo para 

indicar el tiempo de duración de las distintas fa-

ses del proyecto, comprendiendo los procesos 

mediante los cuales se diseñara, adquirirá, ins-

talará, promocionará y funcionará la estación de 

radio Universitaria.

Las emisoras de radiodifusión existen hace ya 

varios años en Venezuela, siendo un mercado 

competido, que requiere de mucha dedicación e 

innovación, para así poder captar una audiencia 

fiel.

La potencia del transmisor así como la ganancia 

de	la	antena	son	de	gran	influencia	para	el	éxito	

de este negocio, por lo que la ubicación de la 

UNE ofrece una  altura  privilegiada  para  poder 

cubrir  una  gran extensión de la  ciudad de Cara-

cas con un transmisor más pequeño para iniciar 

las emisiones de señal.

 

CONCLUSIONES 
Al analizar la totalidad de información compila-

da, en aspectos de mercadeo, administración  y  

finanzas,	se	concluye	que		el		proyecto		para		la	

creación de una estación de radio FM con señal 

abierta comercial para la Universidad Nueva Es-

parta es factible.

De  acuerdo  a  los  escenarios  pesimista  y op-

timista  propuestos  en  este trabajo, se concluyó 

que	el	proyecto	rendirá	beneficios	económicos	a	

la Universidad Nueva Esparta.

Existe un alto nivel de aceptación para esta pro-

puesta por parte de las diferentes comunidades 

que formaron parte de este estudio.

Se determinó que la competencia más fuerte del 

mercado a la que se enfrentaría la radio Univer-

sitaria está constituida por: RUMBERA 104.5 FM, 

LA MEGA 107.3 FM y TU FM 92,9 FM.

Las poblaciones objeto de estudio, están consti-

tuidas por personas entre los 20 y los 40 años de 

edad, por lo que la radio Universitaria  debería  

mantener		una		filosofía		de		programación		actual		

y juvenil.

Se pudo determinar que existe un nivel de acep-

tación superior al 50% por parte de los posibles 

patrocinantes a la publicidad a través de la radio.

Dentro  de  los  resultados  obtenidos  con  el  pre-

sente  trabajo,  llama  la atención el gran interés 

e	identificación	de	los	estudiantes	y	profesores	de	

la UNE con la propuesta de creación de la radio 

Universitaria.

RECOMENDACIONES.
Para poder materializar el proyecto de la radio 

Universitaria, es necesario realizar  la  gestión  de  

la  habilitación  administrativa  ante  la  Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 

para obtener la frecuencia de la emisora de radio 

FM.

Para completar el estudio que se debe anexar a la 

solicitud de habilitación administrativa, es nece-

sario elaborar un proyecto de cobertura de radio 
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FM, que puede ser objeto de un trabajo de grado 

para algún estudiante de la carrera de ingeniería 

electrónica de la UNE. 

En  caso  que  la  UNE  decida  avanzar  con  el  

proyecto  de  la  radio Universitaria, se sugiere la 

realización de un concurso, entre la comunidad 

Uneista, para determinar el nombre, logo y slo-

gan de la estación.

Se recomienda realizar un estudio de mercado de 

mayor	profundidad	para	poder	definir	una	parrilla	

de programación para la radio Universitaria.
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ESTRATEGIAS OBTENIDAS A TRAVÉS DEL MODELO DE TRANSFORMACIÓN RÁPIDA 
EN 90 DÍAS PARA LA EMPRESA IEMH, C. A. – LOS DOS CAMINOS.

(DESIGN OF ADVERTISING CAMPAIGNS TO COMMUNICATE THE STRATEGIES OB-
TAINED THROUGH THE 90 DAYS TRANSFORMATION MODEL IN THE COMPANY 

IEMH, C. A. - LOS DOS CAMINOS).

                                                                                                      Lic. Dennise B. Martínez 

Universidad Nueva Esparta

RESUMEN 

El entorno actual de Venezuela es turbulento. Ello afecta la estabilidad de  muchas empresas. Por ello, 

los directivos de Instalaciones Eléctricas Martínez e Hijos, C. A. plantearon la necesidad de buscar nue-

vas estrategias no solo para lograr mayor estabilidad sino para la captación de clientes. El objetivo de la 

investigación fue Diseñar Piezas Publicitarias para la comunicación de las estrategias obtenidas a través 

del  modelo de Transformación  Rápida en 90 Días para la empresa Instalaciones Eléctricas Martínez e 

Hijos, C. A. de Behnam Tabrizi (2008). Este se aplicó conforme las siguientes fases: Pre transformación, 

Diagnóstico, Ver el Futuro, Pavimentando el Camino e Implementación. Se hizo un estudio descriptivo 

de campo y se utilizó la técnica del cuestionario a clientes y entrevistas a directivos y empleados. Se 

concluyó con un conjunto de estrategias y soluciones mediante una campaña publicitaria a usuarios y 

clientes	que	permitiera		informar	de	forma	gráfica	los	logros	del	modelo.

_________

Palabras Clave: Estrategias, Administración, Empresa,  Modelo, Campaña publicitaria 
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ABSTRACT

The current environment of Venezuela is turbulent. This affects the stability of many companies. For this 

reason, managers of facilities electrical Martínez and sons, C. a. raised the need to seek new strategies 

not only to achieve greater stability but for customer acquisition. The objective of the research was de-

signing advertising pieces for the communication of strategies learned through the model of rapid trans-

formation within 90 days to the company facilities electrical Martínez and sons, C. a. Behnam Tabrizi 

(2008). This was applied as the following phases: Pre processing, Diagnostics, see the future, paving the 

way	and	implementation.	A	descriptive	study	of	field	and	used	the	technique	of	the	questionnaire	to	

clients and interviews with managers and employees. He concluded with a set of strategies and solu-

tions through an advertising campaign to users and customers to report accomplishments of the model 

graphically.

____________
Keywords: Strategies, administration, business, advertising campaign
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CONTEXTUALIZACIÓN 

El experto en transformación corporativa, ventas y 

benchmarking, Tabrizi (2008)  desarrolló un  mo-

delo  empresarial, denominado modelo de  Trans-

formación Rápida en 90 Días que puede contri-

buir	 a	 que	 los	 gerentes	 identifiquen	 soluciones	

aplicables a corto y mediano plazo a  las proble-

máticas de una empresa.  Tabrizi (op. cit.), pro-

pone en un corto período  de tiempo, un proceso 

veloz y continuo, con bajos costos, adaptado a  

las necesidades de la empresa y estructurado para 

no afectar su desenvolvimiento. Es  un modelo  

con un  lenguaje  de  fácil  comprensión,  lo  que  

lo convierte   en   una   herramienta idónea   para   

quienes no posean conocimientos gerenciales o 

administrativos.  Esta investigación es de carácter 

descriptivo de campo. Se comprobó la viabilidad 

de aplicación del modelo dentro de la empresa 

IEMH, C. A., siguiendo las fases indicadas por Ta-

brizi (op. cit.), no solo como marco de referen-

cia teórico, sino que se pudo elaborar  tanto  el  

diagnóstico  como  la  propuesta  organizativa  y 

funcional.

El trabajo se organizó en las siguientes partes: 1) 

Introducción; 2) Planteamiento del problema; 3) 

objetivos;	4)	 Justificación;	5)	Marco	Referencial;	

6) Metodología; 7) Conclusiones y Recomenda-

ciones.; 8) La propuesta. Finalmente se presentan 

las referencias que sirvieron de soporte a la inves-

tigación.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
La Administración de Empresas es  un proceso de 

dirección que permite a los gerentes estructurar 

de la forma más productiva la organización (Suá-

rez, 2005; Chiavenato, 2006). Incluye áreas 

funcionales para el desarrollo y control de secto-

res	o	de	asuntos	específicos,	para	efectos	de	esta	

investigación se abordarán dos de sus principales 

áreas:	la	Gestión	Gerencial		y	la	Planificación	Es-

tratégica (Ander Egg,  2007). 

Estas áreas permiten al administrador, gerenciar 

exitosamente la empresa, ya que ayudan no sólo 

a detectar las ventajas y desventajas que se pre-

sentan dentro de la misma, sino a generar tam-

bién soluciones y estrategias.

Las empresas que realizan actividades en Vene-

zuela deben conocer la situación del país para 

poder tomar correctamente sus decisiones. Al 

respecto,  Marcano (2010) explica que en enero 

del año 2010, Venezuela se encontraba en una 

crisis económica que seguía en aumento; la de-

valuación de la moneda disminuía directamente 

el salario, el poder adquisitivo y por lo tanto los 

precios	fluctuaban,	concluyendo	en	un	descenso	

del sector productivo y un aumento casi inminen-

te	de	la	inflación.	Esto	causo	una	baja	de	la	eco-

nomía en un 3,3 %.  

En marzo según lo reporta el diario El Universal, 

2-3-2010), Venezuela, tenía además que preocu-

parse por sector eléctrico, pues, desde el 2009 

enfrentaba uno de sus peores momentos. La crisis 

eléctrica originada por el descenso de los niveles 

del Embalse del Guri  (Conindustria, 2010), hizo 

disminuir hasta en un  90% la producción eléc-

trica y fue catalogada como un obstáculo para el 

país (El Universal, 26-1-2010). 

Esta		crisis	se	vio	reflejada	en	las	cifras	de	desem-

pleo, con un aumento a 8,6% en febrero de 2010,  

de acuerdo con los datos suministrados por el Ins-

tituto Nacional de Estadísticas (INE). Esta cifra re-

presenta  1.117.568 personas y respalda el hecho 

del cierre y partida de muchas empresas (Tejero, 



61

2010).  

El	Estado	Venezolano	ha	firmado		convenios		con		

diversos países  para  solventar  la  crisis. Los  más 

importantes  fueron  los  tres  pactos  con  Brasil 

para  reimpulsar  el  sistema eléctrico (El Univer-

sal, 9-8-2010). Según León (2010)  el  nivel  del  

Embalse		del		Guri		se		ha	recuperado	lo	suficiente	

tras varios meses del comienzo de la temporada 

de lluvia del mes de mayo de ese año.

Se puede evidenciar, por los datos antes indica-

dos,  que la situación de Venezuela varió mucho 

en el transcurso de algunos meses. Pasó de ser 

una nación en estado de emergencia para el sec-

tor eléctrico en el mes de febrero, a un país nueva-

mente estabilizado con nuevas políticas de racio-

namiento	(El	Universal,	9-2-2010;	Gaceta	Oficial	

N° 39.363. Todos esos eventos contribuyen a lo 

que Auletta (2010) denomina “turbulencia”:   “…

cambios repentinos en los ambientes internos y 

externos de una organización que afectan su des-

empeño…” (p.28).

Esto indica que factores externos como el merca-

do	competitivo	actual,	las	crisis	financieras		tanto		

en  Venezuela  como  en  el  mundo  y  hasta  la  

evolución  tecnológica afectan directamente a las 

empresas, las cuales deben  revisarse internamen-

te, corregir sus  fallas  y adaptarse  continuamente  

para  explotar  sus  recursos  y  maximizar  sus 

ganancias.

Desde esta perspectiva, las Instalaciones Eléctri-

cas Martínez e Hijos C. A, empresa donde se con-

textualiza la investigación, no puede ser la excep-

ción ya que por ser un ramo del sector eléctrico, 

también se vio afectada por la crisis  eléctrica y en 

consecuencia, la  racionalización del consumo 

eléctrico, ya que  la  mayoría  de  los instrumentos 

y herramientas que emplean funcionan gracias a 

este tipo de energía. Indican sus directivos que ni 

los valores, ni las estrategias de la empresa, han 

variado	significativamente	con	el	paso	de	los	años	

y consideran que su carácter tradicional también 

les ha impedido actualizarse continuamente en el 

área tecnológica. 

Esta  empresa cuyas siglas son: IEMH, C.A., tiene 

su sede principal en la Av. Sucre, Los Dos Cami-

nos, Décima Transversal, Casa AEIOU, número 

33-08, Parroquia Leoncio Martínez del Municipio 

Sucre del Estado Miranda, está dedicada a la pres-

tación de servicios en el área de la electricidad y 

redes telefónicas. 

Dada la problemática evidenciada anteriormen-

te, los  directivos han considerado conveniente 

conocer y aplicar una herramienta metodológica 

que les permita realizar el seguimiento y la iden-

tificación	de	las	posibles	soluciones	a	los	proble-

mas de  la empresa, de acuerdo a su naturaleza 

de negocio pequeño y familiar. Para  sobrevivir  al  

ambiente  turbulento  indica Auletta (op. cit.)  que  

deben  emplearse “…herramientas que permitan 

generar estrategias competitivas sostenibles…” 

(pág. 20.). Por lo tanto, se puede considerar uti-

lizar el Modelo de Transformación Rápida en 90 

Días de Behnam Tabrizi,  como uno  de  los  me-

dios que  les permitirá  a  los gerentes a  diagnosti-

car el funcionamiento de la empresa, proyectarse 

a	futuro	y	definir	metas	y	objetivos	concretos.

La aplicación de este modelo administrativo pue-

de adaptarse a cualquiera de las áreas de funcio-

namiento de la empresa, entre ellas al Diseño 

Gráfico.	Este	conjuntamente	con	el	Gráfico	como	

el Modelo de Transformación Rápida en 90 Días 

contribuyen a la estructuración de la institución. 

El modelo organiza y dirige pasos, estrategias y 

planes, mientras que el diseño plasma físicamen
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te	la	filosofía,	estética,	objetivos	y	demás	aspectos	

de la empresa.

Tabrizi (op. cit.) considera que la creación de una 

campaña publicitaria es la herramienta que se 

debe emplear para comunicar a los clientes los 

logros alcanzados. Para Wong  (1998) el diseño 

cumple una función útil y objetiva a diferencia 

de lo que expresa el arte,  “…un buen diseño es 

la mejor expresión visual de la esencia de «algo»; 

ya sea un mensaje o un producto…” (p.41), por lo 

tanto	“…Una	unidad	de	diseño	gráfico	debe	ser	

colocada frente a los ojos del público y transpor-

tar	un	mensaje	prefijado…”	(p.41.).

El	Diseño	Gráfico	entonces	debe	cumplir	una	fun-

ción	comunicadora	asertiva	que		beneficia	a	 las	

empresas debido a que se expresa correctamente 

quiénes son y a quiénes desean  llegar  (público 

objetivo), por  ello,  Ricupero  (2007) precisa  que  

el  Diseño Publicitario (una de las áreas del Di-

seño	Gráfico)	está	relacionado	con	las	empresas	

muy estrechamente, ya que en él se elaboran las 

piezas publicitarias con  las cuales las institucio-

nes pueden comunicarse con sus clientes. Estas 

piezas publicitarias pueden ser reproducidas en  

diversos formatos y en diferentes sustratos gra-

cias a sistemas de impresión como la Serigrafía, 

Litografía, Offset, Imprenta Digital, Flexografía o 

Huecograbado.

En	 definitiva	 el	 Diseño	 Gráfico	 juega	 un	 papel	

importante en este proyecto, ya que será el en-

cargado de plasmar los resultados del Modelo de 

Transformación Rápida en 90 Días  y  generar  las  

piezas publicitarias  necesarias  para  comunicar  

a  los  clientes  los cambios obtenidos. Ayudará 

a la empresa Instalaciones Eléctricas Martínez e 

Hijos, C. A. a estructurarse en una forma más or-

ganizada, adecuando sus procedimientos y adop

tando nuevos medios para su promoción y merca-

deo.

Por lo que se aplicó el Modelo de Transformación 

Rápida	en	90	Días	de	Tabrizi,	con	el	fin	de	gene-

rar estrategias para adaptarse al entorno “turbu-

lento” de Venezuela. 

En consecuencia, el investigador, se hizo las si-

guientes interrogantes de investigación: ¿Qué ca-

pacidad posee una pequeña empresa prestadora 

de servicios eléctricos de sobrevivir, adaptarse y 

transformarse asertivamente en el actual ambien-

te de “Turbulencia” que atraviesa Venezuela? ¿El 

modelo de Transformación Rápida en 90 Días de 

Behnam Tabrizi podrá ser empleado exitosamen-

te por una pequeña empresa prestadora de servi-

cios eléctricos para adaptarse a su entorno “Tur-

bulento”? ¿El modelo de Transformación Rápida 

en 90 Días podrá generar información útil para  

la creación de una propuesta de funcionamiento 

para  la  empresa  Instalaciones Eléctricas Mar-

tínez e Hijos, C. A.? ¿A partir de la información 

arrojada por el modelo de Transformación Rápida 

en 90 días se lograrán diseñar piezas publicitarias 

que logren comunicar las estrategias obtenidas 

para la empresa Instalaciones Eléctricas Martínez 

e Hijos, C. A.?

OBJETIVOS
General: 

Diseñar Piezas Publicitarias para la comunica-

ción de las estrategias obtenidas a través del  mo-

delo de Transformación  Rápida en 90 Días para 

la empresa Instalaciones Eléctricas Martínez e Hi-

jos, C. A.

Específicos: 

	 •	Determinar		la	validez	de	la	aplicación	
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del  modelo de Transformación Rápida en 90 Días 

en la empresa Instalaciones Eléctricas Martínez e 

Hijos, C. A., para proponer cambios funcionales 

y operacionales que aumenten su capacidad de 

ejecución. 

	 •	Analizar	 la	 situación	 actual	 de	 la	 em-

presa, su funcionamiento, procesos internos para  

conformar un cuadro de  los principales factores 

intervinientes en los resultados empresariales de 

Instalaciones Eléctricas Martínez e Hijos, C. A.

	 •	Establecer	los	principales	factores,	favo-

rables y desfavorables, que presentan los departa-

mentos y procesos empresariales de Instalaciones 

Eléctricas Martínez e Hijos , C. A.

	 •	 Elaborar	 	 la	 	 propuesta	 	 de	 	 funciona-

miento  para  la  empresa  Instalaciones Eléctricas 

Martínez e Hijos, C. A.  A la luz de los resultados 

obtenidos en el diagnóstico y el proceso descri-

to en el Modelo de Transformación Rápida en 90 

Días.

	 •	Presentar	las	piezas	publicitarias	que	in-

formarán a clientes y usuarios sobre los cambios 

logrados en el Modelo de Transformación Rápida 

en 90 Días para la empresa Instalaciones Eléctri-

cas Martínez e Hijos, C. A.

JUSTIFICACIÓN  
Este proyecto se llevó a cabo para ampliar los 

conocimientos acerca del modelo de Transforma-

ción Rápida en 90 Días de Behnam Tabrizi, así 

como	la	influencia	que	puede	tener	en	el	creci-

miento de una empresa, así como el aprovecha-

miento de las oportunidades que surjan de su en-

torno.

Pequeñas y medianas empresas de Venezuela po-

drán disponer de un conjunto de datos que  les 

permitirá apreciar cómo la aplicación de  un  mo-

delo utilizado  por grandes líderes del mercado, 

como 3M, IBM, General Electric, Nissan, Apple, 

Bay Networks, Verisign, Hewlett Packard y Best 

Buy, también puede tener  el mismo éxito en me-

dianas y pequeñas empresas.  Los resultados de 

este proceso permiten mejorar el posicionamien-

to a nivel de mercado, transformándose  progre-

sivamente, sin  necesidad  de  invertir grandes 

sumas de dinero en evaluaciones para detectar 

fallas y reestructuraciones.

Para IEMH C. A. este proyecto, es muy importante 

porque les permitirá contar  con  soluciones,  pie-

zas		gráficas	y		estrategias		de		negocios		que		le		

ayuden  a fortalecer su estructura y adaptarse exi-

tosamente al entorno “turbulento” de Venezuela, 

y así continuar exitosamente  en el mercado.

El modelo de Transformación Rápida de 90  Días 

de Tabrizi(op. cit.)  puede convertirse en una bue-

na herramienta para las empresas que deseen 

un cambio veloz, económico y personalizado, 

adaptado a sus necesidades institucionales y al 

ambiente en el cual se desenvuelven. Económi-

camente el Modelo de Transformación Rápida 

de 90 Días puede generar cambios notables en 

la producción de las empresas, tan sólo con la 

reestructuración de actividades, cronogramas y la 

delegación de tareas.

Además, este modelo podrá ser empleado tantas 

veces como sea necesario o cada vez que se ma-

nifiesten	nuevas	 amenazas	 que	puedan	perjudi-

car a IEMH, C. A., ya que directivos y empleados 

contarán con los conocimientos para repetir co-

rrectamente el proceso y sus fases.

La presente investigación  posee un factor dife-

renciador, ya que emplea un modelo novedoso 

del ámbito gerencial, que se relaciona con el di-

seño publicitario mediante el cual  se  plasman  y  



64

muestran  a  los  clientes  los  logros  obtenidos  a  

partir  de  la transformación  empresarial.  

Este trabajo abre una nueva línea de investigación 

en la licenciatura de administración  de empre-

sas, dado que estudia y aplica esta  teoría en un 

campo más reducido  como  el de una  pequeña 

empresa familiar del rubro eléctrico, por lo tanto, 

puede ser empleada como referencia por otros es-

tudiantes. Además, tiene una función capacitado-

ra y adiestradora del capital humano de IEMH, C. 

A., debido a, que con la aplicación de este mode-

lo el personal de la empresa se deberá compene-

trar y comunicar entre sí, para alcanzar el éxito.

MARCO REFERENCIAL 
Antecedentes

González y Soler (1998) hicieron una evaluación 

de los patrones de administración de tiempo en 

empresas venezolanas. En tanto que Fernández y 

Velázquez (2009) generaron mejoras en el proce-

so de producción de una empresa  de  Manufac-

tura  de Equipos de  Refrigeración  Comercial en 

Venezuela;  Fernández y Hoyer (2007) plantearon 

un estudio del caso “Practimercados Día-Día” y 

“Supermercados Q´Precios” como Modelos de 

Negocios dirigidos a consumidores  de  bajos  re-

cursos.  

De Lucia y Hernández (2007) diseñaron la ima-

gen corporativa de la empresa Vene- Euro-Bias 

Maquinarias, C. A. y Estudio de Factibilidad para 

el lanzamiento de un Medio de Promoción;  Ro-

dríguez y Navarro (2006) desarrollaron la imagen  

Corporativa para una Empresa de Instalación y 

Procura Eléctrica a través de los criterios y ele-

mentos	del	Diseño	Gráfico;		De	Michelle	y	Mar-

ciales (2007) hicieron un estudio para el rediseño 

de la  Identidad Corporativa y Ante-Proyecto de la 

Campaña Publicitaria para la empresa Inmobilia-

ria Vinccler, C. A. 

Bases referenciales

Esta se orientaron: 1) Discusión de algunos refe-

rentes relacionados con administración, proceso 

administrativo,	empresas	familiares,	planificación	

estratégica; administración de empresas 2) El Mo-

delo de Transformación Rápida en 90 Días de Ta-

brizi		(op.	cit.)	;	3)	Diseño	Gráfico.	

Conceptos Relacionados con el objeto de estudio

La administración como un proceso donde se 

coordinan	 actividades	 y	 personas	 con	 el	 fin	 de	

alcanzar algo.  Hay tres tipos de Administración: 

pública, privada y mixta. 

La Administración pública está vinculada a la po-

lítica gubernamental, la administración privada 

es aquella independiente del Estado y le concier-

ne a los directivos de las empresas e industrias, 

mientras que la administración mixta es la que se 

relaciona tanto con el sector público como con 

el privado.  

Independientemente del tipo que sea, se carac-

teriza por ser universal, instrumental, una unidad 

temporal,	amplia,	especificada,	Interdisciplinaria	

y	flexible.	Es	universal	debido	a	que	se	puede	apli-

car en cualquier grupo social; es instrumental ya 

que	su	finalidad	es	ser	empleada	para	un	fin	con-

creto; temporal puesto que todas sus fases, mode-

los, instrumentos y etapas trabajan en conjunto; 

amplia  porque puede aplicarse en cualquier área 

o	nivel;	especificada	ya	que	se	diferencia	de	las	

otras ciencias; interdisciplinaria por su relación y 
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ayuda	a	las	ciencias,	y	flexible	porque	se	adapta	

a las necesidades existentes en el medio y en la 

empresa.  

La Administración es, pues, una herramienta útil 

para el hombre ya que puede aplicarse en cual-

quier ámbito que se proponga organizar, apoyán-

dose de diversas ciencias, que se emplea para 

obtener	 un	 fin	 concreto,	 ya	 sea	 una	meta	 o	 un	

objetivo. (Rodríguez, 2002; Münch, 2009 y Chia-

venato (op. cit.).

Proceso Administrativo: Es un conjunto de pasos 

o fases que deben seguirse para realizar una acti-

vidad. (Planeación, organización, control y direc-

ción).  El cumplimiento sistemático de estas fa-

ses garantiza el éxito del Proceso Administrativo. 

Münch (op. cit.) 

La Empresa Familiar es un negocio u organiza-

ción cuya característica principal es estar integra-

do por miembros de una familia, generalmente 

el padre o la madre es el gerente o director de la 

misma. Rodríguez (op. cit.)  la considera una em-

presa administrada por miembros de una familia, 

los cuales poseen el control del capital.  

Longenecker y otros (2007) sugieren además que 

se puede considerar del tipo familiar si pasa de 

una generación a otra.  Ronquillo (2006) explica 

las características de estas empresas familiares y 

Ginebra (2005) las debilidades y fortalezas. Se to-

maron las ideas de Rodríguez y Rodríguez (2006) 

respecto al  líder de la empresa familiar y las de 

Blömer (2008) respecto al entorno que rodea a la 

empresa.

Para ambientar este trabajo en el contexto de Ve-

nezuela y el entorno que ofrece se establecieron 

como fundamento las ideas de  Palma (2008), 

Gómez   (2008),  Avellán y Márquez (2008) los 

cuales explican que  Venezuela en la primera dé-

cada del siglo XXI ha estado muy inestable y cam-

biante, lo que obliga a las empresas a desarrollar 

métodos para adaptarse y sobrevivir.  

Auletta	 (op.	 cit.)	 refleja	 que	 no	 sólo	 el	 aspecto	

económico y político ha afectado al ambiente 

en Venezuela, sino que también los problemas 

presentes en los servicios básicos y los  diferen-

tes  movimientos  sísmicos  ocurridos  en  el año  

2009  han  contribuido  al desequilibrio existente. 

El servicio básico más afectado debe haber sido el 

del sector  eléctrico.  

La Administración de Empresas se estudió  prin-

cipalmente tomando las ideas de Reyes (2004) y 

Chiavenato  (op. cit.).  El concepto Gestión Ge-

rencial se tomó de Oñoro (2007) quien señala que 

la gestión gerencial y la administración  siempre 

han estado  relacionadas. Todo administrador que 

desee ofrecer los mejores productos y servicios 

debe entonces emplear la gestión gerencial para 

garantizar que los resultados serán organizados y 

buenos.

Para	 el	 concepto	de	planificación	 estratégica	 se	

seleccionó a  Ander-Egg (op. cit.). Para explicar 

las	etapas	o	 fases	de	 la	planificación	estratégica	

se estudió un documento de Q-ong.org (s/f) deno-

minado Metodologías para preparar la organiza-

ción:	la	planificación	estratégica.	Allí	se	explican	

detalladamente todos los pasos.

Modelo Administrativo: Es el arquetipo o repre-

sentación de algo ideal que debe ser copiado o 

seguido. Es  una estructura compuesta de proce-

sos, teorías y pasos que son empleados por los 

administradores para realizar mejor su trabajo. 

Slocun (2009) considera que los modelos basados 

en  experiencias ayudan a  los gerentes en la com-

paración de resultados y en la pre-visualización 

de	lo	que	pueden	obtener	a	futuro.	Existe	infini
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dad de modelos administrativos;  algunos de los 

más conocidos son los que integran  las teorías de  

Fayol  (1949), Taylor (Suárez, 2007), y Katz Kahn 

(García, 1994).

Modelo de Transformación Rápida en 90 Días:

Su  creador fue Tabrizi  (op. cit.)  considera  que  

este  método  les  proporciona  a  los gerentes y 

administradores “… un marco en el que transfor-

marse para mantenerse en primera línea…”, ya 

que “… las empresas necesitan reinventarse cada 

día para seguir siendo  competitivas  en  el  mun-

do  de  hoy…”  (p.  25). Tabrizi expresa  que  la 

transformación  “… es un cambio fundamental en 

el funcionamiento de la empresa, y su objetivo 

es	mejorar	de	 forma	significativa	el	 rendimiento	

actual… colocándola en una mejor posición…” 

(p.17).  

Por lo tanto todas las crisis económicas, políticas 

y sociales a nivel mundial son las que están obli-

gando a las empresas a adaptarse al entorno para 

sobrevivir en el mercado. Este plan permite esa 

adaptación, debido a que en un corto período de 

tiempo puede reestructurarse la organización de 

manera	eficaz	y	económica;	sólo	si	se	aplican	co-

rrectamente.

Las cinco (5) fases del modelo son: Pre-transfor-

mación, Diagnóstico, Ver el Futuro, Pavimentar el 

Camino y la Implementación. 

La transformación según el modelo de Tabri-

zi debe seguir  una  serie  de  etapas  o fases,  

las  cuales  poseen  un  orden  establecido, estas 

incluyen una Pre transformación (con un plazo 

comprendido entre treinta y noventa días) y cul-

minan con la Implementación del modelo (la cual 

puede oscilar entre seis y doce meses).

El  esfuerzo  de  la  transformación  viene  dado  

en  las  tres  (3)  fases  que  se encuentran en el 

centro, las cuales son el “Diagnóstico”, “Ver el 

Futuro” y “Pavimentar el Camino” cada una de 

ellas con un lapso equivalente a treinta (30) días.

Factores Críticos para el Éxito: Tabrizi (2008) iden-

tifica	cuatro	factores	necesarios	para	que	una	em-

presa tenga éxito. Estos deben interactuar entre sí 

para evadir el fracaso; son: globalidad, rapidez, 

integración y completa dedicación. 

Globalidad:		se		refiere		a		tomar		en		cuenta		to-

das  las  áreas  y  aspectos  de  la empresa, si un 

gerente no toma en cuenta alguna de las áreas de 

la empresa probablemente no alcance el éxito.

Rapidez: se relaciona con el trabajo en conjunto, 

todos los departamentos trabajando a la vez en 

pro de la empresa origina mayor y más rápidos 

beneficios	que	el	que	pudiera	obtener	uno	solo;	

además se reducen los tiempos muertos y la in-

actividad.

Integración: muy relacionado con la rapidez, si 

los departamentos o personas trabajan en conjun-

to, coordinados y se sincronizan, todos para obte-

ner	el	mismo	fin,	se	eliminan	las	barreras	departa-

mentales	y	puede	alcanzarse	mayores	beneficios.

Completa  dedicación: el  líder debe convencer  a  

todos  los  integrantes de  la empresa del cambio, 

deben sentirse motivados, ya que de lo contrario 

lo que obtendrán serán retrasos y obstáculos para 

el éxito.

Fases del Modelo de Transformación Rápida en 

90 Días: Pre transformación,  Diagnóstico, Ver el 

Futuro y Pavimentar el Camino. Una vez realiza-

dos estos pasos se procede a la Implementación, 

en la cual se ejecuta la transformación.

1) Pre-transformación: Su objetivo principal “…

es establecer el escenario y crear el ímpetu ne-
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cesario para realizar el esfuerzo de transforma-

ción…” (Tabrizi, op. cit., p.48). Es la fase preli-

minar donde se determina la situación de la em-

presa y se motiva a directivos y empleados para 

apoyar el desarrollo del proyecto. El estimado de 

duración es de uno a tres (1 – 3) meses y se subdi-

vide además en pasos, denominados por el autor 

como recetas. Durante la pre transformación de-

bería alcanzarse un compromiso de parte de los 

integrantes de la empresa, así como solucionar la 

resistencia al cambio, logrando un impulso para 

la transformación.

2) Diagnóstico: Terminada la fase de Pre transfor-

mación y establecidos los equipos de respuesta, 

se procede a la fase de Diagnóstico, es la más im-

portante dentro del proceso de transformación, ya 

que aquí se detectan los problemas de la institu-

ción.		Es	importante	definir	las	actividades	que	se	

realizarán los primeros dos (2) días, debido a que 

de estos dependerá la coalición de los empleados 

con el proceso y el rumbo de la transformación, 

Tabrizi (op. cit.).   En esta fase se realiza la reco-

lección y análisis de los datos y la denominada 

Reunión del día 30 durante  la  cual  se  debe  

lograr  establecer  una  agenda  de actividades, 

así como también las reglas de participación de 

los empleados.

3) Ver el futuro: En este momento se comienza a 

buscar soluciones a los problemas que se detec-

taron en la fase anterior, los equipos y el líder de-

ben desarrollar lo que denomina Tabrizi (op. cit.) 

como	«grandes	 ideas»	y	que	se	 refiere	a	buscar	

“…soluciones innovadoras para los problemas de 

la empresa, creando así indirectamente una vi-

sión de alto nivel de la dirección en la que se 

moverá la empresa…” (p.193).  

La proyección de lo que se desea es muy impor-

tante,	ya	que	definirá	el	rumbo	que	deberá	tomar.	

Tabrizi (op. cit.)  establece los siguientes pasos en 

esta etapa: objetivos en cascada (deben trabajar 

en conjunto, y al combinarse son mucho más 

efectivos que individualmente), racionalización 

de las áreas principales (establecimiento del or-

den de prioridad que deben tener las áreas para 

ser tomadas en cuenta y transformarlas. 

Explica Tabrizi (op. cit.) que las áreas más comu-

nes para ser racionalizadas como prioritarias son 

las relacionadas con la oferta de servicios y las 

de atención al público, es importante aclarar que 

si un área es considerada de mayor prioridad no 

quiere decir que las demás no serán tomadas en 

cuenta, sino más bien luego en el orden ya esta-

blecido.

El conjunto de grandes ideas de Tabrizi (op. cit.) 

se	refiere	a	todas	aquellas	soluciones	que	generen	

ingresos, ampliaciones o mejoras al servicio. Por 

lo general, para lograr esas ideas, los equipos o 

grupos de la empresa  deben: “…1). Hacer una 

lluvia de ideas en busca de grandes ideas poten-

ciales. 2) Valorar cada gran idea según un con-

junto de criterios. 3. Establecer Prioridades en la 

lista de grandes ideas…” (p.200). 4) Reunión de 

integración del día 60: Durante la reunión del día 

60 dice Tabrizi (ob.cit) que tras concluir la fase 1 

y 2 se deben reunir los equipos para presentar las 

3 o 5 ideas grandes, explicar las soluciones obte-

nidas  y  planteadas,  evaluar  lo   alcanzado   y  

los  puntos  que   se   consideran problemáticos.

La lluvia de ideas le permite a los equipos obte-

ner una lista de soluciones creativas muy extensas 

que incluso los miembros del equipo no tuvieron 

conciencia de poseer; éstas deben ser sometidas 
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a criterios en pro de la empresa, deben  ser clasi-

ficadas	según	su		potencial		y		desechadas	aque-

llas		sin		utilidad		o		no		viables;		finalmente		de-

ben establecerse prioridades, seleccionar de 3 a 5 

de ellas  las cuales serán presentadas el día 60), 

análisis de diferencias  (consiste en exponer el re-

sultado obtenido en la fase 1 y lo que se desea 

obtener a futuro con la transformación. 

Este análisis de diferencias explica Tabrizi (op. 

cit.) pueden ser tanto cuantitativo -relacionado 

con porcentajes de ganancias o ingresos y nú-

mero de ventas- como cualitativo -estrategias, es-

tructuras y actividades-); excelencia organizativa 

actual (para la empresa debe ser importante este 

paso	de	la	fase	2,	debido	a	que	se	define	la	nueva	

forma	de	la	empresa;	durante	este	paso	se	defini-

rán los nuevos valores, la estructura, las formas 

para medir el rendimiento, las compensaciones 

e incentivos para los equipos y se determinará si 

es necesario contratar personal o adiestrar al exis-

tente) y  comienzo temprano de la aplicación.

Tabrizi  op. cit. explica que en el comienzo tem-

prano de la aplicación, la empresa debe comen-

zar a observar las ganancias que producen los pri-

meros cambios, en este paso pueden comenzar a 

ejecutar	medidas	sencillas	que	brinden	beneficios	

a la empresa.

4) Pavimentar el camino. Esta fase es la última 

antes de la aplicación de la Transformación Rápi-

da en 90 Días, generalmente deben cumplirse las 

etapas	de	Planificación	de	la	Campaña	de	Exter-

na de RRPP, Aprobar y desaprobar planes de ne-

gocio, la Pre-implantación de la Transformación,  

Equipos  Tigre,  Reunión  al  día  90,  Presentación  

del		día		90		y		la	Celebración	a	lo	grande.		Al	fi-

nalizar esta fase se deben haber obtenido 

grandes ideas y soluciones, el plan de negocio  y 

el plan para implementar los cambios; el día 90  

“…simboliza	 oficialmente	 el	 final	 del	 esfuerzo	

de transformación en 90 días y proporciona una 

sensación de conclusión…” (Tabrizi, p.261).  Tras 

la	finalización	de	esta	 fase	 comienza	 realmente	

la aplicación o implementación del Modelo de 

Transformación rápida en 90 días, la ejecución 

eficaz	del	plan	es	lo	que	garantizará	el	éxito	o	el	

fracaso del mismo.

5) Implementación de la transformación: La eje-

cución del Modelo de Transformación Rápida en 

90 días, todos los empleados y directivos deben 

enfocarse a la aplicación, para lograr obtener las 

primeras ganancias. Consta de cuatro (4) pasos: el 

día	91,	claves	de	la	ejecución	eficaz,	principales	

retos de la implementación y estudio del caso. 

Durante la implementación de la transforma-

ción pueden surgir algunas situaciones que fre-

nen el proceso, algunas de ellas explica Tabrizi 

(op. cit.) que son: Subestimar la complejidad de 

la implementación y ejecución (se debe trabajar 

con cuidado y prestando atención a los detalles), 

subestimar la fuerza de la resistencia interna (la 

aceptación del cambio  puede  ser  menos  po-

sitiva		de		lo		esperado),		coordinación		ineficaz		

de  las actividades de implementación (la mala 

organización de acciones puede restar el éxito 

del cambio), prometer demasiado y cumplir poco 

(no se debe arriesgar la credibilidad de la transfor-

mación sino se perderá todo lo logrado) y dirigir 

reuniones	ineficaces	(emplear	mejor	el	tiempo	de	

las reuniones y solo solicitarlas cuando sean ne-

cesarias).



69

Diseño Gráfico y su relación con el objeto de es-

tudio.

Este	se	define	como	un	proceso		en		el		cual		se		

busca  obtener  un  propósito,  expresar visual-

mente la esencia de un mensaje Wong (2008). Fi-

gueroa	(1999),	afirma	que	el	diseño	gráfico	debe		

satisfacer  necesidades  funcionales  y estéticas; y  

Cabezas	(2006),	expone	que	el		diseño	gráfico	no	

es sólo comunicar ideas, sino también emplear y 

coordinar	los	elementos	gráficos	y	estéticos	nece-

sarios para transmitir el mensaje.

En todo este proceso, existe una comunicación 

que de acuerdo con las ideas de López (2002) es 

aquel mensaje que logra afectar el sentido de la 

vista; y Cabezas (op. cit.), señala que para que sea 

efectiva esta comunicación es necesario sintetizar 

al máximo los mensajes.  

Se incluyen también explicaciones básicas acer-

ca del lenguaje visual (Acaso, 2009 y Wong, op. 

cit.);	 elementos	 del	 diseño	 gráfico	 (Wong,	 op.	

cit.); tipografía (Healey, 2009 y Frutiger, 2004);  

publicidad (Figueroa, 1999;  Vega, 1993; Healey, 

op. cit. y Soriano, s/f).

Se incluye un apartado acerca de la función pu-

blicitaria en la empresa tomado de autores  como 

Soriano, s/f  y Borrini, 2006. De  Chaves (2008) 

se tomaron los conceptos de logotipo e imagoti-

po. El tema de los medios publicitarios se abordó 

desde la perspectiva de Zorita (2000),  González  

y  Carrero (2008),  Healey (2009) y Rivera (2007). 

Y el de las campañas publicitarias siguiendo a 

Vega (1993),  Curto y otros (2008),  Bonta y Far-

ber (1994).

METODOLOGÍA.
Tipo y Diseño de Investigación: de acuerdo al ni-

vel de profundidad, es de tipo descriptiva (Nava

rro, 2009 y Arias, 2008) y de campo (Arias, op. 

cit.).

Población y Muestra. En  este  proyecto pueden  

identificarse		dos		poblaciones:	una	integrada	por	

directivos y trabajadores de la empresa y otra por 

los	 clientes	 regulares.	Ambas	 son	 de	 tipo	 finito	

(Arias, op.cit). Los directivos y trabajadores son 

cinco. Los clientes, ciento cincuenta personas, de 

las que se tomó una muestra (Tamayo, 2009) con 

el		método		no		probabilístico,	específicamente		el		

muestreo intencionado. Resultó un grupo de cin-

cuenta clientes elegidos de acuerdo a la regulari-

dad con la cual solicitan los servicios de IEMH, C. 

A., al menos dos veces al mes.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Da-

tos: Se utilizó una entrevista semi estructurada 

para los integrantes de la empresa (cinco infor-

mantes)  y un cuestionario para los clientes. Para 

la entrevista se elaboró un cuestionario de 17 pre-

guntas y tuvo una duración de 15 minutos por 

persona. El cuestionario constaba de quince pre-

guntas, en las cuales se evaluaron diversos aspec-

tos de la empresa como: calidad, celeridad en la 

atención, modo de atender al público,  velocidad 

de ejecución, precios, materiales, disponibilidad 

horaria  y personal. Además se incluyeron pre-

guntas sobre la frecuencia de solicitud de los ser-

vicios; cuáles son los más requeridos y cuáles se 

deberían ofrecer. El tiempo estimado para el cues-

tionario fue de 30 minutos. Ambos  instrumentos 

fueron  validados  mediante  el  Juicio de Expertos 

(profesores de la UNE).

Análisis y Procesamiento de Datos: La recolec-

ción de datos arrojó información tanto de fuentes 



70

primarias como de fuentes secundarias (Sabino,  

1992). Para el análisis y procesamiento de los da-

tos se aplicaron procedimientos cuantitativos  y 

cualitativos para poder disponer tanto de un aná-

lisis estadístico como  de una  categorización  de  

opiniones  sobre  la empresa.

El análisis estadístico incluyó la tabulación de da-

tos por frecuencia simple, lo que permitió apre-

ciar los valores absolutos y relativos de las res-

puestas		y	la		elaboración	de	cuadros	y	gráficos.	

Para el procesamiento de los datos cualitativos, 

recopilados a través de las entrevistas, se  dise-

ñó una tabla de vaciado para poder organizar las 

respuestas por temas y categorías. Esto facilitó la 

sistematización y generalización de las opiniones 

contribuyendo así al diagnóstico que orientó la 

aplicación del Modelo de Tabrizi.

Análisis de los datos

Datos recopilados por medio del Cuestionario.

Pregunta 1. El porcentaje de encuestados indicó 

que el 46% utiliza al menos 2 veces los servicios 

de IEMH,  C. A.; el 38% suele solicitarlo de 3 a 4 

veces al  mes, mientras que el 12 % lo utiliza de 5 

a 6 veces y el restante 4% más de 6 veces al mes.

Pregunta 2. 31% de los encuestados emplea el 

servicio de revisión de puntos, mientras que el 

26% utiliza el cableado eléctrico, 18%  solicita 

la reparación de instalaciones eléctricas, la revi-

sión de artefactos es recurrente en un 11% de los 

encuestados; 14% sugirió que empleaban  puntos 

de voz y data (4%), Canaletas (8%) y Limpieza de 

puntos(2%).

Pregunta 3. 68% de los encuestados manifestó 

que desean que Instalaciones Eléctricas Martínez 

e Hijos, C. A. ofrezca otros servicios, el restante 

32 % no desean servicios adicionales, debido a 

que los que emplean son los que han necesitado 

siempre.

Pregunta 4.   36% de los encuestados desearía 

que se ofrecieran servicios para Sistema de Cir-

cuitos Cerrados, seguidamente de  los servicios 

de Sistema de Incendios y Alarmas y los de Redes 

de comunicación, ambos con un porcentaje de 

preferencia de 32.

Pregunta 5. El 56% de los encuestados opina que 

los servicios ofrecidos por  IEMH, C. A. son bue-

nos, mientras que 44% los considera excelentes, 

las	opciones	regular,	deficiente	y	muy	deficiente	

no fueron seleccionadas por los encuestados.

Pregunta 6. 54% de los encuestados opina que 

la celeridad para atender su solicitud de servicios 

es muy buena, mientras que el 46% restante la 

considera	excelente,	 las	 	opciones	 regular,	defi-

ciente	y	muy	deficiente	no	fueron	seleccionadas	

por ninguno de los encuestados.

Pregunta 7. 38% de los encuestados consideran 

que la velocidad de ejecución de los servicios en 

muy rápida, 34% piensa que es rápida y el 28% 

restante la considera normal; las opciones lento y 

muy lento no fueron seleccionadas.

Pregunta 8.  La mayoría de los encuestados, con 

un 58% de preferencia considera que la atención 

al público  es  muy  buena,  mientras  que  42%  

opina  que  es  excelente;  las  opciones  regular, 

deficiente	y	muy	deficiente	no	fueron	selecciona-

das por ninguno de los encuestados.

Pregunta 9. 82% de los encuestados opinó que los 

precios de IEMH, C. A. son razonables y acordes 

con la calidad del trabajo que ofrecen, el restan-

te 18% opino que no, debido que en ocasiones 

cuando han solicitado los servicios, los precios 

han sufrido variaciones sin razón alguna.

Pregunta  10.  Los materiales y repuestos emplea-
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dos por Instalaciones Eléctricas Martínez e Hijos, 

C. A. son considerados por el 94% de los encues-

tados de  calidad, el restante 6% no los conside-

ra de calidad debido a que fueron comprados de 

último momento y empleando marcas genéricas.

Pregunta 11. Todos  los  encuestados  respondie-

ron  positivamente  sobre  la  garantía  del  trabajo 

realizado por la empresa Instalaciones Eléctricas 

Martínez e Hijos, C. A., lo que representa el 100% 

de los encuestados.

Pregunta  12.  EL 90% de los encuestados indicó 

que el personal de Instalaciones Eléctricas Martí-

nez	e	Hijos,	C.	A.	le	brinda	confianza	y	seguridad	

personal, mientras que el restante 10% explicó 

que no, debido a que no se encuentran uniforma-

dos	ni	identificados	correctamente,	lo	que	dificul-

ta determinar si una persona es o no del equipo 

de la empresa.

Pregunta 13. Todos los encuestados respondieron 

positivamente sobre la disponibilidad horaria de 

los empleados de Instalaciones Eléctricas Martí-

nez e Hijos ,C. A., lo que representa el 100% de 

los encuestados.

Pregunta 14. Todos los encuestados respondie-

ron negativamente  sobre  su  conocimiento  de 

las piezas publicitarias de Instalaciones Eléctri-

cas Martínez e Hijos, C. A., lo que representa el 

100%	de	 los	 encuestados.	 	De	 ser	 afirmativa	 la	

respuesta a la pregunta 14, los encuestados de-

bían responder la pregunta 15, relacionada con 

las piezas publicitarias que conocían, por lo tanto 

ésta no obtuvo ningún puntaje debido a que na-

die respondió positivamente.

Análisis de los datos recopilados por medio del 

Guión de Entrevista. Los dos directivos y los tres 

empleados de Instalaciones Eléctricas Martínez 

e Hijos C. A., fueron entrevistados el primero de 

Noviembre del año 2010. Se obtuvo de ellos la 

información	que	aparece	reflejada	en	la	Tabla	de	

Vaciado, en la que se aprecia cómo la búsqueda 

de información estuvo orientada, fundamental-

mente, por los factores críticos para el éxito enun-

ciados por Tabrizi. 

En lo relacionado con GLOBALIDAD, las res-

puestas	de	 los	entrevistados	permiten	 identificar	

su preocupación por: la ausencia de una Misión 

y Visión Organizacional; la falta de liquidez; di-

ficultades	 para	 adaptarse	 a	 los	 cambios	 del	 en-

torno; ganancias limitadas; no disponer de pie-

zas publicitarias, uniformes y otros medios que 

ayuden	a	afianzar	la	imagen	corporativa	entre	sus	

clientes y público en general así como las condi-

ciones del entorno, entre  ellas la  inestabilidad 

de precios.

Como una limitación para la  RAPIDEZ se men-

cionó la necesidad de  “un orden para la distribu-

ción y asignación de tareas y actividades”.

En lo que tiene que ver con el factor INTEGRA-

CIÓN se señaló que “no existe una estructura de 

niveles y responsabilidades”, lo cual muchas ve-

ces	dificulta	la	coordinación	y	sincronización	de	

esfuerzos. 

Los entrevistados coincidieron en que  la  empre-

sa cuenta  con importantes FORTALEZAS tales 

como: años de experiencia, responsabilidad, ca-

lidad	en	los	servicios,	honestidad	y	eficacia	con	

que realizan su trabajo, y rapidez en la atención y 

solución de los problemas de sus clientes.

La información suministrada por los directivos, 

empleados	y	clientes	de	la	empresa	confirmó	la		

validez de aplicación del modelo de Transforma-

ción Rápida en 90 Días, debido a que todos los 

integrantes de la institución y usuarios coincidie
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ron y propusieron una serie de cambios para sol-

ventar las debilidades y amenazas que se eviden-

ciaron dentro de IEMH C. A. 

Una de las medidas que consideraron indispen-

sable, fue aplicar una transformación empresarial 

que abarcara todas las áreas, con la cual se obtu-

viera más clientela, la consolidación de su ima-

gen y el mejor aprovechamiento de sus recursos. 

Esto indica que la transformación debe aumentar 

la capacidad de la empresa, objetivo principal del  

modelo de Behnam Tabrizi.

Las entrevistas, además, arrojaron información 

sobre la situación actual de la empresa, su orga-

nización, operaciones y funcionamiento, logran-

do	definir	 las	principales	amenazas,	debilidades	

y	 fortalezas,	 específicamente	 para	 el	 	 estableci-

miento  de misión,  visión,  valores,  objetivos,  

áreas,  capacidad  de adaptación, servicios, pro-

cesos, materiales y atención al público.

De los datos suministrados por los empleados y 

directivos de Instalaciones Eléctricas Martínez  e  

Hijos  C,A,  se  logró  establecer  los  elementos 

favorables  y  desfavorables, destacándose la ex-

periencia, la responsabilidad y sus capacidades 

como	aspectos	beneficiosos;	y	como	adversos	la	

inestabilidad y el tradicionalismo.

APLICACIÓN DEL MODELO  DE TRANS-
FORMACIÓN RÁPIDA EN 90 DÍAS EN LA 
EMPRESA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
MARTÍNEZ E HIJOS C. A.

La fase de PRETRANSFORMACIÓN comenzó el 

1-11-2010 y culminó  el 5-11-2010. Logros obte-

nidos:  Reconocimiento de la necesidad de apli-

cación	de	la	transformación.	Definición	de	razo-

nes motivantes: se reconoció el hecho de que el 

entorno que existe en Venezuela es difícil y no 

se han adaptado a todos los cambios ocurridos; 

los ingresos no aumentan  y los materiales son 

cada vez más costosos; es necesario atraer más 

clientela. Reconocimiento  de la necesidad de la 

empresa de actualizarse y la motivación de los 

directivos por parte de los empleados.  En esta 

fase  el principal obstáculo que se observó fue la 

poca determinación de los directivos de llevar a 

cabo la motivación. La comunicación fue abierta.

Mediante   una reunión de directivos y emplea-

dos se seleccionó como líder de transformación 

a la autora de esta investigación y a una asesora. 

Esto brindó un enfoque nuevo y fresco a la em-

presa, no se presentó ningún obstáculo y se pudo 

contar con la objetividad en el juicio del líder de 

transformación. Se logró el desprendimiento de la 

cultura conservadora.

A través de las encuestas y cuestionarios, la obser-

vación de las actividades cotidianas de la empre-

sa se logró una mejoría en  la comunicación que 

permitió la  recopilación de información sobre 

los aspectos internos y externos de la empresa. El 

principal obstáculo que se observó al comienzo 

fue inseguridad respecto al logro de los cambios 

necesarios. Clientes y empleados  la consideran 

como	una	institución	seria,	responsable	y	eficaz,	

que brinda servicios de calidad.

Con un Debate de directivos y empleados se pudo 

tener  la sensación de urgencia en toda la empre-

sa. Los técnicos de IEMH C.A.,  promovieron la 

sensación de urgencia. Se logró la apreciación de 

la situación real de la empresa por parte de todos. 

En esta fase hubo una  breve resistencia por parte 

de la directiva a aceptar la situación de la empre-

sa. Hubo motivación al contar con mayor 
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comunicación y ser escuchadas las sugerencias. 

Se avanzó en el Proceso de Transformación.   Así 

mismo se pudo  crear la visión motivadora: “Ofre-

cer	con	responsabilidad,	y	eficiencia	los	mejores	

servicios eléctricos para los clientes” y  la  Visión 

Estratégica: “Mejorar las estrategias y herramien-

tas de la empresa para adaptarse al entorno cam-

biante del país y enfocarse a las necesidades de 

los	clientes”.	Sin	ningún	obstáculo	 se	definió	el	

rumbo que tomará la empresa.

También se formó el grupo de coalición mediante 

la integración de todos los miembros sin ningún 

obstáculo.  Con el mismo sistema de debate se 

consiguieron las primeras ganancias y la dedica-

ción de los empleados a la solución de proble-

mas.  A pesar del limitado número de emplea-

dos, la comunicación e integración permitió el 

establecimiento de los grupos de respuesta rápida 

iguales a los grupos de coalición.

La fase de pre transformación transcurrió de for-

ma normal. Los empleados aprendieron a tener 

una comunicación más abierta, a detectar por sus 

propios medios los problemas y las posibles solu-

ciones. Se aclararon las dudas relacionadas con 

el proyecto y se disipó la resistencia al cambio, 

reiterando la necesidad de éste así como  del au-

mento  de  las capacidades de  la empresa.

Fase de DIAGNÓSTICO: comenzó el 8-11-2010, 

los empleados y directivos poseían completa de-

dicación y motivación a continuar con las activi-

dades propuestas para llevar a cabo exitosamente 

la transformación. Mediante actividades como:  

participación de todos los miembros en la reu-

nión; comunicación abierta y aporte de ideas; re-

forzamiento de la función de la transformación y 

de los logros que se desean obtener; reunión 

de empleados y debates, se consiguió un mejor 

trabajo en equipo; motivar al personal para con-

tinuar con las siguientes fases y la creación de 

una visión compartida: ¨Desarrollar estrategias y 

servicios  que nos permitan satisfacer a nuestros 

clientes y obtener mayores ganancias”.

La reunión de empleados y el debate de las cua-

lidades obtenidas por los instrumentos de reco-

lección de datos,  junto con el análisis profundo 

de la empresa,  permitieron el desarrollo de los 

valores	 clave:	 responsabilidad,	 eficacia,	 eficien-

cia, trabajo en equipo, honestidad, comunicación 

y calidad, así como el conocimiento de aspectos 

favorables y desfavorables, sus causas  y posibles 

soluciones.

La etapa de LANZAMIENTO fue el período, en el 

cual se promovió de nuevo el trabajo en equipo 

y la integración del personal a las problemáticas 

de la empresa; durante esta fase se profundizó 

más en la situación de la empresa, la cual aunque 

ofrece servicios de calidad,  podría mejorar aún 

su situación y complacer más a sus clientes.

Los empleados y directivos de Instalaciones Eléc-

tricas Martínez e Hijos  C. A. consideraron  que  

las  debilidades  de  la  empresa  surgieron  por  

no haberse  adaptado  a  la tecnología,  ni  em-

plear  herramientas  de  promoción  y  de  comu-

nicación  con  clientes. Además explicaron que la 

carencia de un fondo de ahorro, impedía que tu-

vieran una reserva para la adquisición de materia-

les y capacitación del personal; mientras que las 

amenazas de la empresa surgen principalmente 

del medio que ofrece Venezuela y de la inestabi-

lidad de los diversos sectores del país.

Durante el análisis de debilidades fue necesario 

aproximarse a las causas que están generando la 
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problemática interna de la empresa y mediante 

una reunión se determinaron las siguientes: No 

se	ha	definido	 la	misión	y	visión	de	 la	empresa	

por desconocimiento del concepto de mi-

sión y visión. No existe una estructura de niveles 

porque se dejan guiar por la estructura familiar y 

no crearon una diferente para la empresa. Con-

sideran que nunca fueron necesarias las piezas 

publicitarias, hasta ahora que existe mayor com-

petencia y muchos medios para promocionarse. 

Los miembros de IEHM C. A. creen que la falta 

de liquidez se debe a la ausencia de un fondo 

de ahorro. En cuanto a la disminución de las ga-

nancias se considera que la causa es el aumento 

de la competencia en el área de servicios eléctri-

cos. Las actividades se han repartido verbalmente 

sin la utilización de instrumentos o guías. Jamás 

se	 elaboraron	 elementos	 de	 identificación	 y	 no	

habían sido solicitados hasta ahora que práctica-

mente	son	un	requisito	para	trabajar.	Las	dificul-

tades para adaptarse a los cambios del entorno 

proceden de que las variaciones que ocurren en 

Venezuela son impredecibles. Esto limita a la em-

presa, ya que no posee herramientas para adap-

tarse. En cuanto a la carencia de una lista de pre-

cios procede del hecho de que los presupuestos 

siempre habían sido realizados por el presidente 

de la compañía.

Debido  a  que  los  empleados  de  Instalaciones  

Eléctricas  Martínez  e  Hijos  C.  A. poseían co-

nocimientos sobre el desempeño interno de las 

empresas que los han subcontratado, se procedió 

a realizar durante la reunión del último día de la 

fase de diagnóstico un proceso de Benchmarking, 

en el cual se seleccionó una lista de áreas impor-

tantes que fueron sometidas a comparación. Este 

proceso permitió  a  los  integrantes  de  IEMH,  

C.  A. reforzar sus conocimientos sobre el estado 

actual de la organización, además de mejorar su 

comprensión sobre la competencia más cercana 

y los aspectos que los hacen poseer mayor ven-

taja sobre ellos. En conclusión, IEMH, C. A. debe 

mejorar	la	“Identificación	de	los	Trabajadores”	y	

el “Uso de Medios Publicitarios” en comparación 

con las otras dos empresas;  su posición en cuan-

to a “Comunicación a los Clientes” y “Adminis-

tración de Recursos” es más favorable, pero debe 

ser reforzada; con respecto a la “Atención a las 

solicitudes” y “Variedad de Servicios Ofrecidos” 

se encuentra en una posición bastante cercana a 

sus competidores. La recopilación de toda la in-

formación durante la fase de diagnóstico permitió 

establecer los cimientos de la transformación, de-

bido	a	que	se	definieron	los	primeros	parámetros	

de la empresa, logrando establecerse una imagen 

de lo que desean alcanzar como organización. La 

Fase de Diagnóstico culminó sin ningún inconve-

niente en la fecha prevista, 12-11-2010.

Fase VER EL FUTURO.  Comenzó el 15-11-2010. 

Dada la visión estratégica de la empresa, se co-

mienzan a estructurar las áreas para obtener ma-

yores	 beneficios.	 Durante	 la	 racionalización	 de	

las mismas y el desarrollo de “conjunto de gran-

des ideas” se obtuvo como  resultado:  la creación 

de un fondo o caja de liquidez para la compra de 

materiales, maquinaria, pagos de salarios y emer-

gencias; la asignación  de  un  presupuesto  para  

material		de		identificación		y		artefactos		de	co-

municación; proporcionar un presupuesto para la 

capacitación del personal en otras áreas del siste-

ma eléctrico;  la ampliación de la cartera de ser-

vicios para la  inclusión del sistema de circuitos 

cerrados, redes de comunicación y sistemas de
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incendios y alarmas; realizar más alianzas y sub-

contrataciones con otras empresas para asegurar 

las actividades continuas de IEMH, C. A.;   se 

crearon instrumentos para el funcionamiento in-

terno de la empresa, tales como: lista de precios, 

correo electrónico, agenda de clientes y normas. 

Una	vez	definidas	las	propuestas	para	el	funciona-

miento, se procedió a precisar los objetivos de la 

empresa, reforzando los valores clave ya estable-

cidos en la fase diagnóstico, de estos elementos 

se formula la MISION de la empresa de acuerdo a 

los objetivos y valores, en los siguientes términos: 

Ser percibidos como una empresa de instalacio-

nes eléctricas responsable y sólida, la cual vela 

por la satisfacción de sus clientes, ofreciéndoles 

los mejores servicios. 

Ya en esta fase de Ver el Futuro los miembros de la 

empresa se encontraban completamente inmer-

sos	en	el	cambio.	Se	terminó	de	definir	el	nuevo	

rumbo de la empresa. En la reunión del día 60 

se reiteraron las debilidades de la empresa y las 

soluciones ya planteadas por los miembros de la 

compañía,  durante ésta se  estableció  el  orden  

de  prioridad  para  llevar a  cabo  las activida-

des  originadas  al comienzo de la fase, deter-

minándose que la creación de las herramientas e 

instrumentos para el funcionamiento interno, el 

fondo de ahorros y  la asignación del presupuesto 

para	identificación	y	comunicación	se	consideran	

mayormente necesarias. La capacitación del per-

sonal requiere un mayor presupuesto y por ello 

la ampliación de la cartera de servicios se debe 

suspender. Por otra parte la elección  de empresas 

para realizar alianzas debe ser producto de un es-

tudio complejo y profundo, el cual no aplica en 

esta investigación debido al limitado período de 

tiempo que se posee. Por lo tanto no es necesaria 

la creación de un plan de negocio en la fase de 

“Pavimentar el Camino” que evalúe la viabilidad 

de estos proyectos. La fase de “Ver el Futuro” cul-

minó exitosamente el 19-11-2010.

Fase PAVIMENTAR EL CAMINO:  Se inició el 22-

11-2010 con la reunión para establecer las piezas 

gráficas	 que	 integrarían	 la	 campaña	 de	 relacio-

nes públicas cuyo objetivo principal sería comu-

nicar  a clientes y usuarios los logros obtenidos 

con la transformación. El mensaje principal de la 

campaña incluiría los valores de la empresa, el 

servicio que se ofrece y la característica princi-

pal de la misma (compañía familiar). Los medios 

elegidos para la promoción de Instalaciones Eléc-

tricas Martínez e Hijos C. A. fueron: impresos, 

Pret-a-porter (P.O.P) y de web.  Se llevó a cabo 

una reunión donde los empleados, directivos y la 

investigadora lograron determinar las piezas grá-

ficas	basados	en	el	presupuesto,	el	reducido	tiem-

po para la creación de las mismas y el alcance 

que podrían tener. Estas fueron:   formatos publi-

citarios para web (banners - banderola), volantes,  

avisos para la prensa y material P.O.P.

La estrategia comunicacional empleada comenzó 

por	integrar	la	filosofía	creada	(misión,	visión,	va-

lores, objetivos y metas), con las fortalezas de la 

empresa	 (calidad,	 responsabilidad,	 confianza)	 y	

el propósito de la campaña (captar más clientes), 

finalmente	se	estableció	el	mensaje	que	destinado	

a su público y el medio más apto para comunicar-

lo.  En esta fase fue de gran importancia realizar 

una ruta de cambio para la pre-implementación 

del modelo donde ser reforzaron los objetivos,  

las responsabilidades y actividades que cada 

quien iba a realizar,  los recursos, obstáculos y 

medición de avances. Se dio por terminada la fase 
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el 26-11-2010.

Fase  CREACIÓN DE LAS PIEZAS GRÁFICAS: co-

menzó el 29-11-2010 y culminó el 3-12-2010. 

Las piezas desarrolladas fueron: Dos formatos 

publicitarios para web (banners - banderola); vo-

lantes;  aviso para prensa escrita; modelos de Ma-

terial P.O.P. y listas de precios. Se  realizaron  reu-

niones  con  los empleados y directivos de IEMH, 

C. A., en las cuales se hicieron correcciones a los 

artes. Las piezas elegidas por los directivos po-

seen un estilo sencillo, aunque las piezas desti-

nadas al medio web poseen mayor variación de 

colores y formas más llamativas; en la creación 

de todos los artes se emplearon  variaciones del 

logotipo que se ajustaran a las restricciones de las 

piezas como puede ser la cantidad de colores en 

la impresión.  Los directivos de IEMH, C.A. de-

terminaron que los volantes y la lista de precios 

serían los primeros artes en reproducir, luego se 

realizaría la inversión de los avisos para la pren-

sa	y	formatos	publicitarios	para	web,	finalizando	

con la realización de los modelos de material 

P.O.P.  Todos los artes impresos fueron elaborados 

para ser reproducidos a una tinta, ya que esto dis-

minuye los costos de impresión aún cuando ésta 

sea de gran calidad.  En el proceso de creación de 

las piezas publicitarias los directivos recalcaron 

que era necesaria una frase clave que describiera 

a la empresa y el nuevo rumbo que estaba toman-

do, por lo que se creó el slogan “Somos más que 

una empresa familiar”, el cual reitera que aun-

que Instalaciones Eléctricas Martínez e Hijos, C. 

A.  es una organización pequeña,  posee todas las 

capacidades para ofrecer la calidad de una gran 

empresa.

Fase de  IMPLEMENTACIÓN: Se realizó una simu-

lación desde el 13-12-2010 hasta el  17-12-2010. 

Esta etapa debe llevarse a cabo en un lapso de al 

menos un año, durante el  cual los empleados y 

miembros de la empresa deben emplear todos los 

conocimientos y estrategias obtenidas durante el 

modelo para mejorar las capacidades de la em-

presa. En este caso, se inició con la reunión del 

día 91, en la que se dieron a conocer las piezas 

finales	que	 integrarían	 la	campaña	de	RRPP,	 las	

cuales obtuvieron una aceptación total.

Además se realizó la recapitulación de todos los 

logros obtenidos  y se fomentó el uso de los re-

cursos y estrategias obtenidas para alcanzar las 

metas ya propuestas. Durante la reunión del día 

91 se presentó el organigrama de la empresa y 

se	definieron	 las	 responsabilidades	de	 todos	 los	

miembros integrantes de IEMH, C. A.  Se elaboró 

un Organigrama Lineal, debido a que la empresa 

no posee más de un gerente de área, por lo que el 

gerente general es el encargado de  enlazar la pre-

sidencia con los técnicos. Finalmente   se explicó 

a los miembros de IEMH, C. A. que debían man-

tener el impulso y el cumplimiento de las metas 

establecidas empleando sistemas de recompensas 

como bonos,  además deben recordar el trabajo 

en conjunto y la comunicación abierta.

Fase del SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTA-

CIÓN. Una vez adoptadas las herramientas tan 

exitosamente, procede ahora el seguimiento. Para 

la empresa Instalaciones Eléctricas Martínez e Hi-

jos, C. A. el modelo de Transformación Rápida en 

90 Días continúa siendo una herramienta útil, ya 

que sus miembros llevaron a cabo un cambio real 

y factible para adaptarse en su entorno, el cual no 

se detuvo en la fase “Pavimentando el Cami
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no” sino que prosiguió con gran impulso. Prueba 

de esto es la puesta en marcha de muchas de las 

medidas y estrategias creadas durante las diversas 

fases del mencionado modelo. Durante  el  segui-

miento  de  la  Implementación  en  la  empresa  

Instalaciones Eléctricas Martínez e Hijos, C. A. se 

aprecia que la pieza publicada en el diario “El 

Universal” ha atraído a nuevos clientes y usua-

rios. Se espera  que la apertura de una cuenta 

bancaria les permita en un futuro cercano consti-

tuir un fondo para la capacitación de su personal 

ampliando así su cartera de servicios y obtenien-

do mayor cantidad de clientes.

CONCLUSIONES 

Este trabajo sugiere la posibilidad de abrir una 

línea de investigación para los estudiantes de la 

escuela de Administración de Empresas de Di-

seño, ya que demuestra que el Diseño y la Ad-

ministración   son  dos  áreas  de  estudio  que  

pueden  emplearse  en  conjunto  para mejorar las 

capacidades de una empresa, logrando fortalecer 

no sólo sus estrategias, sino también la comuni-

cación con sus clientes mediante la utilización de 

piezas	gráficas.

Se corrobora que los Administradores de Em-

presas de Diseño son profesionales formados 

integralmente, que poseen manejo  de  diversas 

áreas, lo que  les permite la comprensión y solu-

ción de los problemas que pueden originarse en 

una empresa.  Se comprobó que las condiciones 

del	entorno,	facilitan	o	dificultan	la	evolución	o	

desempeño de pequeñas empresas familiares, por 

lo que éstas también tienen la necesidad de ade-

cuarse a esos cambios para aumentar y/o mante-

ner su competitividad en el mercado.

La aplicación de un modelo validado, en este 

caso el Modelo de Transformación Rápida en 90 

Días de Behnam Tabrizi, sería de suma impor-

tancia para introducir en una organización cam-

bios dirigidos a fortalecer su imagen y aumentar 

su productividad.  Se comprobó la viabilidad 

de aplicación del modelo dentro de la empresa 

IEMH, C. A. 

El estudio y seguimiento de las fases, no solo 

constituyó un  marco de referencia teórico, sino 

que permitió  elaborar  tanto  un  diagnóstico  

como  una  propuesta  organizativa  y funcional 

para la empresa IEMH, C. A.  Se evidencia la ar-

ticulación y coherencia que debe existir entre la 

misión, visión, valores y las piezas publicitarias 

de las empresas. De allí que las piezas publicita-

rias elaboradas para IEMH, C. A., además de con-

tribuir al proceso de comunicación con sus clien-

tes, representan un factor importante de  nueva 

estrategia para aprovechar las oportunidades pre-

sentes en el entorno. Se recomienda a la empresa 

Instalaciones Eléctricas Martínez e Hijos, C. A., 

llevar a cabo la materialización de las piezas para 

identificación	del	personal	y	la	comunicación,	así	

como la asignación de un presupuesto que permi-

ta la capacitación del personal en nuevas áreas; 

continuar fomentando la comunicación abierta, 

la colaboración y el trabajo en equipo, valores 

que	unifican	a	la	empresa	y	fomentan	el	desarro-

llo correcto de sus actividades.
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ENSAYOS Y PONENCIAS

LA ERA DE “HABLAR” CON LAS MÁQUINAS
THE ERA OF “TALK” WITH MACHINES

                                                                                                          Ingmar Ramírez 
ingmarramirez@une.edu.ve

RESUMEN

Las	eras	que	han	definido	a	la	humanidad	desde	su	aparición	como	“Homo	sapiens”	se	han	visto	ca-

racterizadas por su relación con la tecnología que se ha ido creando, y ésta ha ayudado a generar las 

diferentes sociedades y eras de la humanidad hasta nuestros días. Es entonces que a inicios de este siglo 

XXI se plantea en este ensayo, la siguiente interrogante: ¿Qué era estamos comenzando a vivir y hacia 

dónde vamos? Debido a que las actuales tecnologías y su relación con la necesidad de comunicarnos  

hacen que se plantee como conclusión en este artículo, a través de un análisis documental, que estamos 

en la era de “hablar” con las máquinas (comunicación Hombre-máquina o HCM). La necesidad de co-

municarnos	con	todas	las	tecnologías	generadas	a	finales	del	siglo	XX	y	comienzo	del	XXI	de	una	forma	

más	eficiente	y	natural,	nos	llevan	a	definir	una	era	que	comienza.

Palabras Clave: Comunicación Hombre-Máquina (HCM), Eras Humanidad, Tecnología.

  

  MsC Ing. Electrónico. Decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica



ABSTRACT

The	eras	that	have	been	defined	to	humanity	since	its	appearance	as	“Homo	sapiens”	has	been	charac-

terized by its relationship with technology has been created, and this has helped to generate different 

societies and eras of humankind to the present day, is then posed at the beginning of the 21st century 

in this essay, the following question: what era we are beginning to live and where are we going?; where 

current technologies and their relationship with the need to communicate is that I raised as a conclusion 

in this article, through a documentary analysis, that we are in the era of “talk” with machines (HCM or 

human-machine communication). The need to communicate with all the technologies generated at the 

end	of	the	20th	century	and	beginning	of	the	21st	in	a	more	efficient	and	natural	way,	lead	us	to	define	

an era that begin.

_____________
Keywords: Communication man-machine (HCM), Eras humanity, technology

 

82



83

INTRODUCCIÓN

Mucho nos hemos preguntado ¿en qué era se en-

cuentra la humanidad en estos momentos?  y las 

respuestas pueden ser de diferente índole.

Para ello se consultó los diferentes puntos de vis-

ta técnicos de cuáles son las eras que diferentes 

autores han considerado como propias de la hu-

manidad y qué características han dado forma 

a	cada	una	de	ellas,	con	el	fin	de	proponer	una	

respuesta a la pregunta formulada. Se realizó una 

breve descripción de cada una de ellas a través 

de un recorrido histórico, para luego levantar en 

base a las tecnologías emergentes un marco que 

define	la	era	actual	de	la	humanidad.

Si tomamos como base las eras geológicas, la res-

puesta deberá ser que nos encontramos en el Ce-

nozoico, era que  comenzó hace unos 65 millo-

nes	de	años	(al	final	de	la	era	Mesozoica),	y	que	

comprende los períodos terciario y cuaternario. 

Específicamente	a	finales	del	Pleistoceno	fue	que	

los humanos modernos (Homo sapiens) surgieron 

y actualmente estamos en el Holoceno con solo 

diez mil años de antigüedad.

Pero	si	nos	vamos	a	la	clasificación	de	la	historia	

de la humanidad, se habla de cuatro eras bien 

definidas	la	era	del	cazador-recolector,	la	era	de	

la agricultura, la era industrial y la que se consi-

dera hasta la fecha la era del conocimiento y de 

la información.

Lo	interesante	de	esta	clasificación,	es	que	se	di-

ferencian por el uso de la tecnología en todo mo-

mento y su relación con sus creadores, quedando 

definida	por	 los	 beneficios	 que	 ésta	 aporta	 a	 la	

humanidad.

Este ensayo se organizó así: a) una breve historia 

de	lo	que	ha	significado	la	era	de	las	máquinas;	

b) La actualidad en el desarrollo de la temática; 

c) Conclusiones. Finalmente se presentan las refe-

rencias	bibliográficas.

HISTORIA

Antes del desarrollo de la agricultura y el pasto-

reo, hace unos 15.000 a 10.000 años (edad de 

piedra antigua y media conocidos como Paleolíti-

co y Mesolítico), la forma de subsistencia en todo 

el mundo era, fundamentalmente, la caza, pesca 

y recolección de frutos silvestres. Las primeras 

tecnologías se destacan en el uso de herramientas 

como	el	pedernal,	 redes,	anzuelos,	 lanzas	y	fle-

chas en la era cazador recolector.

Luego se estima el origen de la agricultura en el 

Neolítico. Este período, que es el segundo de la 

Edad de Piedra (de ahí “Neolítico” o “piedra nue-

va”) término acuñado por Lubbock (1865), se si-

túa aproximadamente hace unos 8.000 a 10.000 

años, ya se tiene contacto con herramientas y tec-

nologías más acabadas como son las hoces, aza-

das e inclusive arados y acueductos y su relación 

con el crecimiento y avance de la humanidad son 

más que evidentes.

De allí las eras de los metales en Europa como 

recoge Lyell (1833) en su teoría de las cuatro eda-

des junto con la edad de piedra: Cobre, Bronce y 

hierro, crean las bases y materiales más acordes 

para la era Industrial desde mitad del siglo XVIII 

y principios del XIX. La misma se basa en la pro-

ducción a gran escala de bienes y luego la pro-

ducción en serie, caracterizadas por las fabricas. 

Es entonces cuando la relación hombre máquina 

crea sus nexos y raíces más fuertes. 

Esta relación  hombre-máquina se ve caracteriza-
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da en la denominada era espacial que se inicia 

en 1957 con el primer satélite, el “Sputnik I” y 

tiene su mayor auge con el “Apolo XI” en 1969 al 

posarse	sobre	la	superficie	lunar,	cuando	el	hom-

bre ve realizado uno de sus sueños ancestrales de 

llegar a luna y las estrellas gracias al uso de las 

tecnologías. Es en este período que se desarrollan 

las bases de la electrónica y la computación, im-

pulsadas por este gran suceso. En Junio de 2011 

se realizó la última misión del proyecto del trans-

bordador espacial, cerrando un importante ciclo. 

Gráfico1: Hombre y la máquina 

Fuente: Suarez Mauricio (Noviembre 2011), “El saludo”, 

alumno escuela de diseño Universidad Nueva Esparta.

Con el decaimiento de la era espacial, el uso y 

creación de tecnologías orienta sus esfuerzos al 

área de la informática y las telecomunicaciones, 

representados principalmente por tecnologías 

como el fax, que aunque inventado en 1851 (an-

tes que la patente del telégrafo) como podemos 

apreciar en el documento de Ares (1997), es su 

versión electrónica la que caracteriza el invento 

en la década de los 70’s y 80’s, (hoy en día prác-

ticamente en desuso).  El microprocesador desde 

la creación del 4004 en 1971 por la casa INTEL, 

hasta la fecha, ha dado la inteligencia y capacida-

des a casi todo lo que nos rodea. 

La telefonía móvil o celular, que aunque tiene sus 

inicios desde la segunda guerra mundial, es en 

los 80’s y 90’s que se populariza y su penetración 

en las actuales culturas hasta la fecha son inne-

gables. Las redes de computadoras principalmen-

te con la creación de la internet en 1969 con su 

versión militar ARPANET, llegando al público en 

general con mayor fuerza a partir de los 90’s. Es-

tas tecnologías fundaron la era que vivimos hasta 

finales	del	 siglo	XX,	creando	 la	 llamada	era	del	

conocimiento y la informática, término acuñado 

por primera vez por Drucker (1968), momento 

cuando el conocimiento deja las clásicas biblio-

tecas y centros de creación como universidades, 

laboratorios, centros de investigación, etc.; para 

ser accesible al mundo en el mismo momento en  

que se producen. Ya el conocimiento es digital y 

como tal reproducible y transmisible en “teoría” 

a casi la velocidad de la luz. 

LA ACTUALIDAD
Es esta versatilidad y expansión de acceder a la 

información, en muchos casos en tiempo real, 

gracias a los avances en redes inalámbricas de 

nueva generación y la necesidad de interactuar 

con la redes sociales de manera más natural, 

como Facebook, pin Blackberry, Messenger, Sky-

pe o Twitter entre otras, que crean la nueva era 

que estamos viviendo en la actualidad, y que está 

abarcando casi todos los avances tecnológicos, 

inclusive ya se habla de período Post-PC, ya que 
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éstas dejan de cubrir las nuevas expectativas de 

movilidad e interacción. Es esta necesidad de 

comunicación con la tecnología e interacción 

hombre-máquina como el vínculo para comuni-

carnos con otras personas o simplemente para in-

teractuar	con	el	mundo,		lo	que	la	define	como	la	

era de comunicarnos en lenguaje natural con las 

tecnologías o simplemente “la era de hablar con 

las máquinas”. 

Según Berdasco (2000), el término comunicación 

hombre-máquina o CHM (HCI, Human-Compu-

ter Interaction) apareció a mediados de los años 

80 para describir un nuevo campo de estudio 

como: Conjunto de procesos, diálogos y acciones 

mediante los cuales un usuario utiliza e interactúa 

con el computador.

Sánchez		(2008)	define	etimológicamente,	que	la	

palabra comunicación viene del griego “Commu-

nico”,	que	significa	poner	en	común.	Para	poner	

en común es necesario, más allá de la simplici-

dad, estar unidos por códigos comunes, lugares 

comunes, sentidos comunes, etc., que garanticen 

la comprensión de un mensaje emitido por un su-

jeto y recibido por otro. Yo agregaría estar unidos 

a través de la tecnología en muchos de los casos 

y cada vez más frecuentemente. 

¿Por qué argumentar que vivimos este momento? 

La respuesta nos rodea, hemos dejado el teclado, 

entiéndase el uso de teclas  y el “discado” (el uso 

del disco con agujeros para los dedos de los te-

léfonos analógicos para marcar los números) por 

el uso de tecnologías de pantallas lcd o led ultra 

delgadas táctiles, lo que ya no interrumpe la co-

municación y con gestos podemos manipular la 

información en cada dispositivo de manera más 

natural como cuando hablamos con señas o ges-

ticulamos, expandimos imágenes, pasamos pá-

ginas, etc.; siendo creado el concepto por Hurts 

(1971) en la universidad de Kentucky, pero es la 

empresa Apple la que populariza su uso. 

Más aún, los avances en reconocimiento de voz  

son impresionantes, desde sus inicios en princi-

pios de los años 70’s con el VIP100 de Threshold 

Technology Inc. Hoy interactuamos con los siste-

mas para realizar consultas a datos bancarios o 

sistemas de información con sólo pronunciar las 

opciones que se nos piden, los sistemas de ubica-

ción satelitales o GPS nos brindan la posibilidad 

de conducir en ciudades que nunca hemos visi-

tado o en las conocidas con total seguridad, rapi-

dez	y	eficiencia	dirigiéndonos	no	solo	de	forma	

visual sino en lenguaje natural. 

Gráfico 2: Evolución 

Fuente:  López Rolando (Noviembre 2011), “Da Vinci Digi-

tal”, alumno escuela de diseño Universidad Nueva Esparta.

Podemos interactuar en forma segura con los te-

léfonos celulares mientras conducimos nuestros 

vehículos con solo hablar al equipo y guiarlo en 

las acciones  a seguir.  O ir a museos y ser guia-
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dos por robots que responden nuestras preguntas 

como el robot DOCENT en Corea del sur. Los sis-

temas de detección de mentiras ya simplemente 

son programas capaces de solo con la voz detec-

tar si se dice la verdad o no con una precisión 

asombrosa.

Otros sistemas, inclusive robots, son capaces de 

reconocer nuestras expresiones o características 

bien sea de la cara o en general como forma de 

caminar, etc. Y en base a ello tomar decisiones, 

bien sea por razones de seguridad, al poder medir 

patrones de todo tipo como fondo de ojos, hue-

llas, capilares, forma de miembros, patrones de 

la forma caminar, etc. O simplemente ver nuestro 

estado anímico para tomara acciones y corregir-

los como el reciente robot oso de Fujitsu en enero 

2011, por mencionar un ejemplo actual. Ya las 

“máquinas” pueden interactuar con solo vernos, 

cosa que solo era posible por los seres “vivos” 

inteligentes hasta hace poco.

Un ejemplo de tecnología maravillosa es el pro-

ducto Livescribe, como se puede consultar en 

su página web bajo el mismo nombre, se hace 

realidad el sueño de escribir digital, esta sencilla 

pluma o bolígrafo es capaz de archivar en forma 

digital todo lo que escribamos con ella, pero no 

solo eso, puede grabar y reproducir todo lo que se 

dijo o expuso mientras se tomaba las notas y re-

producirlo luego cuando se desee, sin contar con 

poder elaborar herramientas como por ejemplo 

un piano para componer música con solo dibu-

jarlo y oír y grabar con solo tocar las teclas del 

dibujo, por solo mencionar alguna de las bon-

dades de este esta tecnología. Cosa que solo se 

soñaba cuando escribí mi artículo  “Tecnología, 

rasgo fundamental de la evolución humana” en 

noviembre de 1998 y se hablaba del proyecto de 

la tinta digital.

Otro producto de gran auge es el denominado 

Wii del fabricante Nintendo presentado por pri-

mera vez en 2005 y demuestra una vez más los 

esfuerzos por comunicarnos de forma natural con 

los sistemas, siendo este sistema de juego un éxito 

total por su interacción física, que lo ha llevado a 

ser inclusive recomendado por doctores para di-

ferentes terapias. Jugar en Wii es muy próximo a 

hacerlo en la vida real, con los movimientos cor-

porales que esto conlleva.  Esta tendencia a sido 

seguida y mejorada por casi todas las empresas 

de diseño de consolas de juegos y video, agre-

gando	inclusive	gráficos	3D	(tercera	dimensión)	a	

monitores y televisores.

Pero esta comunicación con las máquinas no solo 

queda en la necesidad de expresarnos con ellas 

como lo hacemos con otros seres humanos, bien 

sea voz, tacto o vista; sino que va más allá de lo 

que logramos comúnmente entre los seres huma-

nos y los avances van a niveles de solo usar el 

pensamiento para interactuar con ellos surgien-

do	 el	 término	 proveniente	 de	 la	 ciencia	 ficción	

“Cognitrónica”	 la	cual	defino	para	 las	clases	de	

robótica que imparto desde año 2000, como “la 

posibilidad de manejar sistemas, herramientas, 

robots o computadoras a través del pensamiento”. 

Siendo éste otro de los sueños de comunicación 

entre los seres humanos, que por ahora es posible 

con las máquinas. 

Es aquí donde los avances son más impresionan-

tes, pero reales. Podemos comenzar con Mind 

Flex de Mattel, lanzado al mercado desde sep-

tiembre del 2010. Este juego consiste en manipu-

lar una esfera por una serie de obstáculos, pero 

solo con el pensamiento, a través de una banda 

con sensores que se coloca en la cabeza. Increí-
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blemente funciona muy bien con poco entrena-

miento.

También aquí entran las prótesis robóticas, que 

ya no deben ser activadas con movimientos mus-

culares de diferentes partes del cuerpo, lo que las 

hacía muy poco naturales de operar, sino que ya 

se logran implantes en las terminales nerviosas 

que los usuarios aprenden a controlar directa-

mente pensando en ellas.

Otro gran ejemplo de estos desarrollos de co-

municación hombre máquina, está en el artículo 

publicado	en	la	revista	científica	Nature	en	julio	

del 2008, donde se describe una investigación 

conducida	 por	 neurocientíficos	 de	 las	Universi-

dades de Pittsburgh y Carnegie Mellon, con la 

que lograron implantar electrodos en el cerebro 

de dos monos macacos y estos logran controlar 

un brazo robótico muy rápidamente para diferen-

tes funciones como obtener alimentos, etc. Como 

el artículo de la revista Mecánica Popular sobre 

esta		investigación		lo	refleja	“La	fuerza,	aparece”	

refiriéndose	 a	 los	 poderes	 cognitrónicos	 de	 los	

personajes	de	ciencia	ficción	Star	Wars	que	ya	no	

parecen	tan	de	ficción.	

El cierre de estos avances lo representa la interfa-

ce cerebral denominada Intendix, presentada en 

2009, donde investigadores de la clínica Mayo en  

Jacksonville, USA, han creado un método para 

que los usuarios puedan escribir palabras utili-

zando sólo sus ondas cerebrales. Abriendo las 

puertas a una cantidad de pacientes que no po-

dían	 comunicarse	 eficientemente	 por	 diferentes	

problemas motores o degenerativos.  

CONCLUSIONES
Las	 principales	 tecnologías	 inventadas	 a	 finales	

del siglo XX, desde principios de este nuevo si-

glo tienen que comunicarse con nosotros de una 

manera	más	eficiente,	porque	sus	usuarios	de	este	

modo lo solicitan y necesitan; y son los avances 

en esta área lo que nos rodea, siendo inclusive al-

gunos de ellos de uso común, tanto que ya pasan 

desapercibidos,	que	se	define	una	era.	Esta	era	la	

determina la relación de estas tecnologías con las 

necesidades que se crean y se cubren. Sustentado 

lo expuesto con todas las investigaciones y avan-

ces que nos rodean y los que están por apare-

cer, de los cuales solo se ha presentado la cabeza 

del iceberg en este artículo, qué se puede decir, 

respondiendo la pregunta inicial que da origen a 

este ensayo ¿qué era estamos comenzando a vivir 

y hacia dónde vamos?; que la era de “Hablar con 

las máquinas” ha comenzado. 
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RESUMEN 

El presente trabajo es parte de una ponencia preparada para el Congreso organizado por el Instituto 

Internacional de Estudios para la Paz y realizado en Oviedo, España, en noviembre de 2010. El objetivo 

de la ponencia fue ofrecer consideraciones sobre el tema del Congreso: Estrategias de Cooperación para 

el	Acercamiento	entre	las	Culturas.	Trabajamos	sobre	la	base	concepciones	filosóficas,	antropológicas,	

sociológicas y pragmáticas ya que el concepto de cultura puede presentarse desde distintos puntos de 

vista y realizamos una investigación documental. Para la organización de la presentación consideramos 

conveniente, en primer lugar, precisar los elementos que caracterizan los hechos culturales, para luego, 

sobre	la	base	de	la	definición	de	cultura	de	Federeck	Taylor,	organizar	las	instituciones	que	crean,	con-

servan y transmiten cultura. Luego proponemos algunas estrategias que a nuestro juicio, pueden facilitar 

el	acercamiento	entre	las	culturas	para	finalizar	ofreciendo,	a	manera	de	conclusiones,	recomendacio-

nes a las organizaciones internacionales vinculadas con el desarrollo de la cultura. 
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ABSTRACT
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The aim of the paper was to provide considerations on the theme of the Congress: cooperation 

strategies for the rapprochement of cultures that Oviedo Espala secelebro. We work based on 

philosophical, anthropological, sociological and pragmatic concepts since the concept of cul-

ture can occur from different points of view and make a documentary research.  For the Organi-

zation	of	the	presence	consider	convenient,	first	of	all,	clarify	the	elements	that	characterize	the	

cultural,	then	acts	on	the	basis	of	the	definition	of	culture	of	Federeck	Taylor,	organize	institutions	

that create, maintain and transmit culture. We then propose some strategies which, in our view, 

can	facilitate	the	rapprochement	of	cultures	finally	offering	by	way	of	conclusions,	recommen-

dations to  international organizations related to the development of culture.

_________

Keyword: Culture, Cooperation, Institutions strategies
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es parte una ponencia prepa-

rada para el Congreso organizado por el Instituto 

Internacional de Estudios para la Paz y realizado 

en Oviedo, España, en noviembre de 2010.

El objetivo de misma, fue ofrecer elementos teó-

ricos sobre la temática del  Congreso: Estrategias 

de Cooperación para el Acercamiento entre las 

Culturas. Para ello fue fundamental trabajar sobre 

la	base	de	concepciones	filosóficas,	antropológi-

cas, sociológicas y pragmáticas sobre el concepto 

de cultura. Este puede analizarse desde diferentes 

perspectivas y puntos de vista.

El ensayo se realizó mediante una investigación 

documental y análisis critico de la misma.

El trabajo se desarrollo así; a) conceptualización 

y caracterización de los hechos culturales; b) 

Instituciones que crean, conservan y transmiten 

cultura; c) Estrategias  que a nuestro juicio, pue-

den facilitar el acercamiento entre las culturas; d) 

Ideas	para	la	reflexión.	Finalmente,	se	presentan	

algunas referencias que sustentan este trabajo. 

CONCEPTUALIZACIÓN  Y CARACTERI-
ZACION DE LOS HECHOS CULTURALES 

Considerar las estrategias de cooperación inter-

nacional para el acercamiento entre las culturas, 

presupone, en primer término, aclarar, o mejor 

dicho, precisar el concepto de cultura.

Dado el hecho de que el término cultura es alta-

mente polisémico y de que su referente se puede 

analizar	desde	varias	perspectivas,	ya	sea	filosó-

fica,	 antropológica	 o	 sociológica,	 trataremos	 de	

presentar los elementos que conforman la cultura 

y en los cuales coinciden las diferentes tenden

cias o posiciones que han tratado de establecer-

los.

Su carácter humano

La cultura es característica de los seres humanos. 

Está conformada por todos los elementos que 

identifiquen	a	los	seres	humanos	de	cada	una	de	

las regiones que constituyen el globo terráqueo. 

Todo grupo humano posee una cultura conside-

rada como una realidad que forma parte indiso-

luble de ese grupo, visto como un cuerpo u orga-

nismo social.

Si	simplificamos	la	naturaleza	del	hombre,	la	po-

demos dividir en dos tipos: una que hereda como 

miembro de una especie humana y  otra que ad-

quiere o aprende como miembro de una socie-

dad. Esta segunda es la cultura.

Su diversidad 

Forman parte de la cultura: el lenguaje, las ideas, 

los conocimientos, las creencias, las costumbres, 

los ritos, las concepciones y realizaciones artísti-

cas y éticas de un pueblo, de una comunidad o de 

una determinada región.

La gran variedad de manifestaciones culturales de 

pueblos y regiones ha conducido a investigado-

res y especialmente a los antropólogos, a realizar 

estudios y trabajos sobre orígenes, elementos co-

munes y divergentes, así como también sobre la 

evolución y los cambios que se operan a través 

del	 tiempo	y	por	 la	 influencia	de	 la	 transforma-

ción de culturas entre pueblos.

Y  nadie puede dejar de reconocer que la diver-

sidad de las manifestaciones culturales atrae po-

derosamente a personas interesadas en obtener 
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vivencias directas de estas realizaciones. Sobre la 

base de este deseo del hombre de conocer las di-

versas manifestaciones culturales de los pueblos, 

las empresas turísticas ofrecen programas espe-

ciales para que los interesados en relacionarse 

hasta con las más exóticas costumbres, puedan 

hacerlo dentro de un determinado confort y con 

seguridad.	Igualmente,	instituciones	científicas	y	

religiosas organizan los llamados “paquetes” para 

que las personas puedan realizar estudios de cos-

tumbres y puedan presenciar en vivo creencias, 

ritos, o características de una determinada región 

y que, en muchísimas partes, asombran por su co-

lorido y su integración con la música, la danza y 

la creatividad de un pueblo.

Su carácter simbólico

Los elementos que conforman la cultura son de 

naturaleza simbólica. Cada sociedad crea los sis-

temas de símbolos que  constituyen su cultura y 

por ello, suelen denominarse “socioculturales”. 

Estos sistemas regulan el orden social y las rela-

ciones entre los individuos.

Pensemos, por ejemplo, en los símbolos que inte-

gran todo el sistema que conforma una determi-

nada religión. Cada elemento, ya sea una imagen, 

una	figura,	una	señal,	un	signo,	está	relacionado	

con otros. Todos forman una estructura y cada 

uno de ellos cumple una determinada función.

Reflexionemos,	igualmente,	en	el	peso	que	ejerce	

una creencia, una costumbre, una tradición, has-

ta una palabra, en la conducta de los integrantes 

de una colectividad. Muchas veces valen más que 

las leyes como moderadores de las conductas y 

como reguladores de la vida en sociedad.

Su capacidad de difusión 

Los grupos humanos tienden a intercambiar mi-

tos, costumbres, creencias, ideas, concepciones 

artísticas.

Esta tendencia se facilita en las sociedades con-

temporáneas por los procesos de globalización, 

informática y comunicación que permiten y faci-

litan el tránsito de los fenómenos culturales.

Su capacidad de integración 

Muchas culturas se pueden considerar como una 

pluralidad de culturas. La cultura latinoamerica-

na,	por	ejemplo,	es	el	resultado	de	una	confluen-

cia de la cultura occidental y de las culturas in-

dígenas, y con el aporte africano hoy se exhibe 

como una cultura mestiza indo-ibero-latino-afro-

americana.

Su concepción como producto de la capacidad 

creativa del hombre.

En cada región y en cada época se va conforman-

do	un	determinado	núcleo	significativo	que	se	va	

transformando paulatinamente en una tradición, 

en un valor patrimonial producto de la creativi-

dad de muchas mentes que, sobre la base de una 

experiencia histórica, logra un producto colectivo 

que será característico de su cultura.

Su carácter identificador

Con el tiempo, cada cultura va conformando es-

tilos de vida y una determinada forma de sentir y 

apreciar la vida. Ello se cristaliza en tradiciones, 

costumbres y patrimonios que caracterizan y per-
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filan	cada	grupo	social.

Este	 carácter	 identificador	 permite	 que	 cual-

quier persona, de mediana cultura, con sólo ver 

una determinada costumbre, o con sólo oír una 

música característica de un pueblo, ubique esta 

manifestación cultural en el grupo social al cual 

pertenece.

Imaginemos que frente a nosotros se encuentra 

un grupo que baila una jota y que la acompaña 

con el canto de coplas y con la música de instru-

mentos como guitarras, bandurrias, castañuelas, 

panderetas y triángulos. Sin explicaciones iden-

tificaremos	esta	manifestación	cultural	como	es-

pañola	y	más	específicamente,	como	de	Aragón,	

Valencia o Navarra.

Ejemplos como el anterior podaríamos presentar 

en una larga lista. Y recordemos los innumerables 

patrimonios que se han convertido en emblemas 

de pueblos, regiones o ciudades. Pensemos en 

la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, la Cate-

dral de Santiago de Compostela, para sólo citar 

tres patrimonios de los muchos que existen en el 

mundo.

Su carácter modelador de los individuos

Los miedos, las esperanzas, las repugnancias y los 

placeres que cada ser humano es capaz de expe-

rimentar, dependen del modelo cultural que haya 

contribuido	a	configurar	su	personalidad.

Esbozados los elementos fundamentales de una 

cultura,	asumimos	 la	definición	que	elaboró	Ta-

ylor (1856-1915), que a nuestro juicio los englo-

ba didácticamente:

Asumiendo, cada uno de los elementos que ca-

racterizan la cultura, pudiéramos indicar que ésta 

es  el complejo conjunto que incluye el conoci-

miento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, 

las costumbres y toda otra capacidad y hábito ad-

quirido por el hombre como miembro de la so-

ciedad.

LAS INSTITUCIONES Y LOS TERMINOS 
DE CULTURA

Esta discusión la comenzaremos con una interro-

gante:	¿Con	qué	términos	se	identifican	las	institu-

ciones que crean, conservan y transmiten cultura?

Para	responderla	tomaremos	la	definición	de		cul-

tura de Taylor (op.cit). Para ello agruparemos las 

instituciones en:

a) Las que conservan y fomentan el conocimien-

to. Mencionaremos algunas de ellas:

	 •	Las	instituciones	educativas,	en	especial	

las universidades.

	 •	Las	 instituciones	científicas	y	académi-

cas.

	 •	Las	instituciones	bibliotecarias.

	 •	Las	academias.

	 •	Los	museos.

b) Las que consolidan las creencias. Entre las más 

significativas	tenemos:

	 •	Las	instituciones	religiosas.

	 •	El	hogar.

	 •	Las	instituciones	educativas,	en	especial	

las	financiadas	por	la	Iglesia.

	 •	Las	instituciones	que	albergan	niños	sin	

hogar.

	 •	Las	organizaciones	folklóricas.

c) Las que favorecen la creación artística. Entre 

ellas:

	 •	 Las	 instituciones	 dedicadas	 exclusiva-

mente a la enseñanza de las Bellas Artes.

	 •	Las	sociedades	que	financian	acciones	
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orientadas al desarrollo de talentos.

	 •	Los	ateneos.

	 •	Los	círculos	artísticos.

	 •	Las	agrupaciones	musicales,	 teatrales	y	

de danza.

	 •	Las	instituciones	gubernamentales	y	no	

gubernamentales que fomentan concursos para la 

participación de artistas.

d) Las que velan por el resguardo de la moral y las 

leyes, como:

	 •	El	hogar.

	 •	Los	poderes	públicos.

	 •	Las	instituciones	educativas

	 •	Las	organizaciones	políticas.

	 •	Las	organizaciones	que	velan	por	los	de-

rechos humanos.

e) Las que consolidan y transmiten las costum-

bres. Entre las más conocidas tenemos:

	 •	Los	grupos	folklóricos.

	 •	Las	organizaciones	turísticas.

	 •	Los	clubes.

	 •	Las	embajadas.

	 •	Las	hermandades	que	agrupan	nativos	y	

descendientes de un país pero que están residen-

ciados en otra nación.

	 •	Los	organismos	que	recogen	las	costum-

bres y las difunden como los ministerios de la cul-

tura.

Instituciones como las que hemos nombrado ob-

tienen, mediante acciones colectivas, diversos ti-

pos de relaciones con sociedades diferentes a las 

cuales pertenecen. Cada día la cooperación entre 

ellas se hace más frecuente y traspasa los límites 

geográficos.	Este	hecho	favorece	el	acercamiento	

entre culturas que se han desarrollado en deter-

minados escenarios locales.

La cooperación internacional se facilita cuando 

las instituciones han adquirido personalidad jurí-

dica y prestigio reconocido fuera de su centro de 

acción. Igualmente, cuando pueden mostrar una 

trayectoria y productos de sus realizaciones. La 

misión fundamental de los institutos que orien-

tan sus esfuerzos hacia la cooperación, es la de 

compartir conocimientos, acciones, ideas, patri-

monios. Un ejemplo de este tipo de instituciones 

lo constituye la UNESCO (Op. Cit).

Como lo ha publicado este Organismo, una de 

sus misiones más importantes es la de estrechar 

vínculos y  fomentar el entendimiento mutuo 

entre pueblos y personas. Ofrece a los estados 

miembros un espacio de cooperación para re-

solver problemas que comparten en educación, 

en programas regionales de alfabetización, en 

fomento de intercambio de conocimientos y en 

apoyo a trabajos individuales o de grupo sobre 

variados temas culturales, entre otras acciones 

que ejecuta.

Conviene destacar la misión de la UNESCO 

(1998)  de servir de mediadora para la creación 

de redes y comunidades de la educación. Para 

el logro de esta misión, propicia el intercambio 

de conocimientos a escala mundial. El programa 

de hermanamiento de universidades y creación 

de redes interuniversitarias y el de las cátedras 

UNESCO (Op.Cit) , permiten a este Organismo 

establecer nexos entre el mundo universitario, la 

sociedad civil y las comunidades locales. Estos 

nexos favorecen, considerablemente, el acerca-

miento entre las culturas, además de contribuir 

a reforzar las acciones que permitan lograr una 

educación de calidad para todos, en los aspectos 

humanísticos, éticos e internacionales.
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ESTRATEGIAS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Las estrategias de cooperación internacional para 

el sector cultura, tienen que fundamentarse en sis-

temas de gestión que permitan aglutinar a todos 

los organismos involucrados en este complejo y 

amplio universo.

Estos sistemas de gestión se caracterizan porque: 

a) Son expresiones de la política cultural que los 

unifica;	b)		Están	estratificados	en	sectores	desti-

nados a determinadas aéreas Por ejemplo, promo-

ción y difusión, formación de recursos humanos, 

planificación,	 protección	 de	 bienes	 y	 servicios	

culturales, evaluación permanente de los logros 

alcanzados en la realización de los programas; c)  

Están integrados en un órgano gestor y coordina-

dor.

En los países existen uno o varios órganos, aso-

ciaciones, instituciones, círculos, agrupaciones, 

consejos, federaciones, que compilan las nume-

rosas tareas administrativas que exigen el desarro-

llo y la ejecución de programas de cooperación 

internacional en materia cultural.

En Venezuela han venido funcionando asociacio-

nes, para utilizar un término genérico o hiperó-

nimo, que trabajan en acciones colectivas para 

lograr el acercamiento entre las culturas.

Mencionaremos algunas de ellas: Ministerio del 

Poder Popular de  la Cultura, Ministerio del Poder 

Popular  de Relaciones Exteriores,  Consulados y 

Embajadas, Secretarias de Cultura de las goberna-

ciones, Casas parroquiales de la Cultura.

En la actualidad, estos organismos privilegian el 

financiamiento	de	planes	y	programas	culturales	

realizados	por	personas	o	grupos	que	se	identifi-

can con el actual gobierno populista. Otros 

organismos como los ateneos y las fundaciones 

privadas, creadas para el fomento de la cultura, 

no reciben total apoyo del Estado. Como ejem-

plo podemos mencionar el cierre del Ateneo de 

Caracas y el rechazo a cualquier apoyo solicitado 

por empresas culturales, incluso las ya existentes 

y con trayectorias reconocidas.

El escritor Antonio López Ortega, en una entre-

vista que le realizaron recientemente expresó la 

realidad cultural venezolana en los siguientes tér-

minos: “Uno de los dramas mayores de este mo-

mento cultural es que el Estado se ha dedicado a 

un populismo barato, inútil y sin ningún criterio 

de calidad”.

Cualquier institución que se proponga el desarro-

llo de una política de promoción y acercamiento 

cultural, deberá realizar estrategias como las si-

guientes

	 •	Creación	de	un	órgano	o	dirección	que	

garantice la ejecución de programas de promo-

ción y difusión, de vinculación con entes del Es-

tado (ministerios, gobernaciones, universidades, 

institutos autónomos, empresas), con organiza-

ciones no  gubernamentales, con organismos del 

sector privado, para coordinar la selección de los 

recursos humanos y el establecimiento de recur-

sos	financieros	que	permitan	ejecutar	planes	de	

acercamiento con organismos culturales de otros 

países.

	 •	Establecer	como	políticas	de	este	orga-

nismo:

	 •	 Lograr	 una	 acertada	 difusión,	 conser-

vación y rescate de los elementos culturales que 

constituyen la identidad cultural propia.

	 •	Establecer	y	ejecutar	un	programa	de	di-

fusión de la identidad cultural que tome en consi-

deración las iniciativas y esfuerzos existentes.
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	 •	Utilizar	todos	los	recursos	tecnológicos	

para divulgar los bienes patrimoniales, artísticos y 

ambientales que motiven a instituciones de otros 

países a establecer vínculos y acercamiento que 

conduzcan a cooperaciones culturales.

	 •	 Diseñar	 una	 estructura	 administrativa	

que garantice la permanencia de los contactos 

internacionales que conduzcan al acercamiento 

entre la cultura nacional y las culturas de otras 

regiones.

Apoyar	 financiera	 y	 logísticamente	 las	 acciones	

que permitan organizar encuentros internacio-

nales	que	reúnan	científicos,	literatos,	lingüistas,	

músicos, pintores, deportistas, y en general, pro-

motores de la integración cultural.

Para que estos encuentros se constituyan en efec-

tivos promotores, los organismos que lo apoyan 

deben: 

a) Difundir en vastos sectores del mundo, como 

continentes, los encuentros programados, con 

toda una logística que garantice la participación, 

el confort y la seguridad de los interesados.

b) Tomar en consideración todos los detalles orga-

nizativos que aseguren una participación global 

significativa,	una	producción	valiosa	y	novedosa.	

Una programación adicional que ofrezca opor-

tunidades de conocer el sitio de encuentro y de 

propiciar intercambios variados.

IDEAS PARA LA REFLEXIÓN 

Sugerimos a las organizaciones internacionales 

que trabajan para el fomento de programas edu-

cativos y culturales, especialmente a la UNESCO 

(2009), la realización de acciones como las si-

guientes:

a) Propiciar un encuentro entre representaciones 

gubernamentales con poder de decisión, como 

ministros de la cultura, para que analicen, con 

voluntad política, lineamientos en los que se fun-

damente el intercambio y la difusión de las mani-

festaciones culturales de los pueblos, y establez-

can agendas de trabajo para que las decisiones se 

ejecuten en los plazos determinados.

b)	 Proporcionar	 el	 apoyo	financiero	 y	 académi-

co para que se constituyan comisiones de trabajo 

que integren a representantes de la mayor parte 

de los países con el propósito de que:

	 •	 Establezcan	 políticas	 para	 el	 acerca-

miento de las culturas.

	 •	 Produzcan	 documentos	 que	 ratifiquen	

los acuerdos que, en materia de intercambio cul-

tural, se han tomado en distintas convenciones, 

conferencias, congresos y otros tipos de reunio-

nes.

	 •	Se	reactiven	programas	que	se	han	debi-

litado y se sugieran acciones de reforzamiento.

c) Promover y apoyar programas de investigación 

en las distintas aéreas que conforman el universo 

cultural.

d) Crear una plataforma en línea para la interac-

ción entre instituciones y personas que promue-

van la cultura de los pueblos.

e) Proporcionar asesoramiento a los organismos 

gubernamentales y no gubernamentales de 
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los países que así lo requieren para establecer y 

desarrollar políticas y reformas educativas enca-

minadas a difundir las distintas manifestaciones 

culturales de los pueblos, y a proporcionar infor-

maciones	sobre	sus	orígenes	y	sobre	las	influen-

cias que ejercen en sus comunidades.

f) Recomendarles, igualmente, la inclusión en los 

diseños curriculares de todas las etapas escolares, 

el estudio y la valoración de las manifestaciones 

culturales	 que	 los	 identifican,	 como	 una	 forma	

efectiva de reforzar los vínculos entre las escuelas 

y la sociedad.

g) Insistirles, además, en la obligación de la es-

cuela en transmitir conocimientos, valores y com-

petencias que garanticen la permanencia y el for-

talecimiento de los elementos culturales.

h) Proporcionar apoyo profesional y asesora-

miento para fortalecer la función de dirección y 

coordinación de los organismos culturales, para 

garantizar el acercamiento entre diversas culturas 

y para promover la investigación innovadora que 

amplíe el conocimiento de las manifestaciones 

culturales de los pueblos.
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Tras haber obtenido el prestigioso Premio de Ensayo Miguel de Unamuno y el Premio Nacional de Li-

teratura en la modalidad de ensayo 2003 por La transformación de la política, Daniel Innerarity se ha 

convertido	en	uno	de	los	intelectuales	de	mayor	peso	en	la	España	actual;	además,	en	2004,	el	filósofo	

vasco ha conseguido el XXI Premio Espasa de Ensayo con La sociedad invisible. Se trata del tercer libro 

de un proyecto global que comienza en 2001 con la publicación de Ética de la hospitalidad, y que 

continúa con La transformación de la política. Sin ser una trilogía cerrada, estas tres obras pretenden 

reflexionar	sobre	la	articulación	de	la	ética,	la	política	y	la	sociedad	en	el	mundo	contemporáneo.	Tras	

haber abordado en sus dos primeros ensayos las cuestiones de la ética y de la política, Daniel Innerarity 

observa en La sociedad invisible el funcionamiento de la sociedad actual, haciendo un análisis perspi-

caz y muy original.

 

La sociedad invisible está dividida en tres partes. En la primera, Daniel Innerarity comienza con una bri-

llante	reflexión	crítica	sobre	la	filosofía	y	sobre	la	función	del	filósofo	en	nuestra	sociedad.	Distancia	y	

observación	son,	para	él,	dos	conceptos	clave;	más	allá	de	un	vocabulario	abstracto,	la	filosofía	debería	

ser “una buena observación del mundo social”, lo cual “implica la posibilidad de salir del horizonte de 

las cosas que se han vuelto socialmente evidentes, de lo que se da por públicamente aceptable y acep-

tado”	(45).	Aparece	así	desarrollada	en	su	ensayo	la	metáfora	del	filósofo	como	espía	o	detective	que	

desconfía. Y, entre sus principales tareas, se encuentra la de ser crítico de la crítica misma, observador 

de aquéllos que han llegado a institucionalizar la crítica. 

Frente a un mundo en el que se pretende que todo sea transparente, frente a los nostálgicos del life, 

tan a la moda hoy en día, Innerarity insiste en que la realidad  “no es lo que parece”, “pero tampoco lo 

meramente oculto que bastaría con sacar a la luz, según han pretendido los críticos y los terapeutas”
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(33). Así pues, en la primera parte de su ensayo Innerarity propone lo que él llama “una ontología de la 

sociedad invisible”, cuyo postulado  puede resumirse así: “Todo lo que se muestra se hace sospechoso” 

(33).	Su	obra	es,	pues,	una	invitación	abierta	a	resistir	a	“los	encantos	de	la	inmediatez”.	La	tarea	del	fi-

lósofo debería ser, entonces, la de mantener una continua actitud de sospecha frente a lo que se muestra 

como perfectamente claro y transparente. 

La segunda parte del ensayo desarrolla detalladamente la tesis de la sociedad invisible. Los temas que 

aborda	son	de	gran	actualidad,		con	reflexiones	originales	sobre	la	globalización,	el	terrorismo,	la	inse-

guridad social, la virtualización del territorio y las nuevas guerras. Innerarity constata el desajuste entre  

lo que se ve y lo que tan sólo cabe suponer, y llega a considerar esa incoincidencia como un rasgo 

fundamental de la sociedad contemporánea, a la que denomina “una sociedad invisible” (33). Paradó-

jicamente,	como	lo	señala	el	filósofo	vasco,	nuestra	sociedad	no	da	la	impresión	de	intransparencia,	

sino de todo lo contrario. Vivimos en “la era de lo visual”, en la que se nos ha acostumbrado a pensar 

que	ver	significa	entender,	y	que	la	autenticidad	y	la	veracidad	se	asocian	a	aquello	que	se	ve	de	forma	

inmediata. Innerarity desenmascara esta realidad, y habla de una nueva “opacidad social”, frente a la 

cual es indispensable mantener una permanente actitud de sospecha. 

Aparentemente, vivimos en un mundo en el que todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión; sin 

embargo, según Innerarity, las protestas se hacen cada vez más difíciles, puesto que  el interlocutor  ya 

no está claro; no se sabe quién es el responsable de lo que sucede. Unas veces se le pone cara, como 

el	terrorismo,	las	multinacionales,	los	emigrantes,	pero	en	realidad,	afirma	el	filósofo,	no	lo	son	tanto	o	

no lo son en absoluto. 

Resulta particularmente interesante, por su actualidad y por su originalidad, el análisis de lo que Inne-

rarity llama “las viejas guerras”, frente a las “nuevas guerras”, en las que tampoco está claro quién es el 

enemigo.	Así,	el	filósofo	propone	una	lectura	crítica	de	la	reciente	invasión	de	Irak	y	los	atentados	del	

11 de septiembre. 

Muy interesante es, igualmente, su análisis sobre la transformación del concepto de “espacio”. Inne-

rarity observa que ha habido un cambio fundamental en los últimos años, lo que ha llevado a algunos 

a	hablar	de	su	“desaparición”.	El	filósofo	opina,	sin	embargo,	que	se	trata	más	bien	de	un	cambio	de	

significación	en	la	relación	entre	el	espacio	y	la	sociedad.	El	espacio	ha	dejado	de	ser	un	“contenedor”	

y, frente a la idea tradicional de que existen movimientos en el espacio, Innerarity propone  la idea de 

espacios en movimiento. Examina así la polisemia del espacio social a través de diferentes enfoques, 

como la virtualización del territorio, la supresión de fronteras, y la creación de nuevos márgenes desde 

el interior. 
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La segunda parte del ensayo culmina con un esbozo de lo que el autor llama una sociología de la vani-

dad, y con un estudio de la construcción cultural del miedo, dos elementos clave del mundo contempo-

ráneo. En una sociedad que se asemeja a “un enorme combate por la atención”, el juego de miradas es 

fundamental; las nuevas relaciones de visibilidad en las que nos movemos hacen que la celebridad se 

convierta en algo más importante que la competencia. La abarcabilidad se convierte así en el privilegio 

del poder.

 

Innerarity	termina	su	análisis	de	la	sociedad	actual	con	una	sugerente	reflexión	sobre	el	miedo	y	la	in-

seguridad. Si las sociedades se diferencian en el modo como perciben las inseguridades, para el autor 

la	nuestra	es	una	sociedad	de	miedo	“difuso,	virtual,	de	causas	débiles	e	inespecíficas”	(148),	lo	cual	no	

quiere decir que sea un miedo irreal. El miedo ya no tiene causas objetivas, sino que está relacionado 

con la forma misma del mundo actual, con la virtualización de los riesgos,  con las amenazas de la 

técnica y con la inestabilidad del proceso de mundialización. De este modo, la demanda de seguridad 

aumenta a medida que crece la desorientación y el sentimiento de vulnerabilidad propia de un mundo 

sin fronteras claras.

 

La	tercera	y	última	parte	del	libro,	“La	intransparencia	del	porvenir”,	cierra	el	ensayo	con	una	reflexión	

sobre los conceptos de futuro y de progreso, y sobre la función de las utopías en nuestra sociedad. Fren-

te	a	críticos	que	afirman	que	el	abandono	de	las	utopías	permitirá	al	hombre	descubrir	su	naturaleza	

política, Innerarity cree que es posible pensar la utopía de otra manera. Frente a la utopía clásica que 

proponía un paraíso encontrado en el que se disponía de todas las respuestas, para Daniel Innerarity la 

verdadera	utopía	es	la	recuperación	de	la	contingencia.	De	este	modo,	el	filósofo	vasco	reivindica	“lo	

limitado	frente	a	lo	definitivo,	lo	abierto	frente	a	lo	perfecto,	la	incertidumbre	frente	a	la	repetición,	lo	

incalculable frente a lo previsto” (216).  Propone así, una nueva sabiduría de los límites. 

Para terminar, señalaremos que el texto, “ La sociedad invisible”, está escrito en un estilo muy cuidado 

y es de muy agradable lectura. Además, este ensayo resulta particularmente atractivo para los literatos, 

dado	que	Daniel	Innerarity,	frente	a	otros	filósofos	cuyas	referencias	bibliográficas	se	limitan	al	mundo	

filosófico,	recurre	con	muchísima	frecuencia	a	ejemplos	del	mundo	literario.	

En	la	propuesta	filosófica	de	Innerarity,	la	literatura	goza	de	un	estatus	privilegiado,	como	forma	de	en-

tender y de cuestionar la realidad; una realidad que, según el autor, no es nunca lo que parece ser. La 

realidad se da a conocer, precisamente, a partir de las manifestaciones más originales y ambivalentes 

del ser humano, entre las que se encuentran la literatura y las artes en general. 

Así	pues,	lejos	de	ser	un	ensayo	destinado	a	un	restringido	círculo	de	filósofos,	La	sociedad	invisible	es	

una obra de gran interés para todos aquellos que pretendan analizar el complejo mundo en el que
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vivimos. Literatos, sociólogos, artistas, historiadores, antropólogos y analistas de la cultura en general 

encontrarán	en	este	libro	una	reflexión	crítica	sobre	el	mundo	en	el	que	vivimos,	y	una	invitación	abier-

ta a cuestionar la realidad. 

 

“estamos en un Titanic”, 

una nave mundial lujosa pero con desigualdades de trato,

tecnocientífica	pero	ciega	acerca	de	su	rumbo,	orgullosa	pero	frágil.

El mundo se ha vuelto mundial. Lo que sucede en un rincón del mundo tiene efectos globales, pero 

no sabemos cómo administrar esto, y nuestros hábitos institucionales todavía no están a la altura de la 

complejidad del desafío.

Edgar Morín (1999) 

Este	libro		es	producto	de	una	investigación	que	tuvo	como	finalidad	generar	constructos	teóricos	sobre	

el liderazgo de la gerencia universitaria en Venezuela. Se parte del concepto que la  universidad venezo-

lana	es	una	organización	social	compleja	que	tiene	como	finalidad	responder	a	los	principios	y	valores	

del Estado venezolano como ente democrático, social, con preeminencia en los derechos humanos y 

en los principios de justicia, igualdad, equidad, libertad, responsabilidad individual, solidaridad y plu-

ralismo político. 

Se plantea como objetivo, generar elementos teóricos del liderazgo social en la gerencia universitaria 

venezolana desde la perspectiva de los actores sociales universitarios y de la contrastación con la teoría 

existente sobre las universidades. Se asumió una postura epistemológica hermenéutica interpretativa, 

por cuanto las investigadoras interpretan  las diferentes perspectivas que tienen los líderes universitarios 

acerca del liderazgo social de las universidades. 
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El método que se utilizó estuvo apoyado en los lineamientos de la Teoría Fundamentada de Strauss y 

Corbin (2002).  El análisis de la información se hizo mediante el software cualitativo denominado Atlas/

Ti. Se generaron los siguientes elementos teóricos: a) el capital social: activo intangible de las universi-

dades; b) la gobernabilidad democrática; c) compromiso y responsabilidad social; d) universidad – en-

torno y;  e) la ética en el liderazgo social. 

Se	plantea	como	reflexiones	finales	que	las	universidades	venezolanas	son	una	expresión	de	la	demo-

cratización social y se convierten así, en un proyecto de interés del Estado venezolano, más aún en la 

actualidad cuando se vive una época de incertidumbres y cambios constantes, que requiere de estas 

instituciones un liderazgo social y una vinculación a las demandas del desarrollo integral de la Nación 

y de asumir  su compromiso y responsabilidad de participar en la construcción de un nuevo país. 

 

El	libro	se	organiza	en	seis	capítulos:	El	primero	se	corresponde	con	unas	reflexiones	sobre	la	concep-

tualización de las universidades venezolanas del siglo XXI.  El segundo muestra una discusión sobre el 

liderazgo social en la gerencia universitaria vista desde la perspectiva de los sistemas sociales y la teoría 

de la complejidad. Aquí se incluyen, antecedentes de experiencias empíricas e investigaciones relacio-

nadas con el objeto de estudio, marco legal del liderazgo social en la gerencia universitaria venezolana, 

y	las	bases	teóricas	relacionadas	con	el	objeto	de	estudio.	El	tercero,	se	refiere	al	abordaje	metodológi-

co, en cuanto al enfoque onto – epistemológico, método, diseño, tipo de la investigación y las técnicas 

de recolección de los datos. En el cuarto se analizan los resultados a través de la categorización de los 

componentes asociados al tema de estudio. En el quinto se formulan y describen los elementos teóricos  

sobre	el	liderazgo	social	en	la	gerencia	universitaria	venezolana.	En	el	sexto	se	presentan	las	reflexiones	

sobre lo investigado. Finalmente se incluye la bibliografía  que sustenta  el desarrollo de este estudio.
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NOTAS UNIVERSITARIAS
Los Cambios Curriculares en la UNE

Hemos querido iniciar este apartado de la Revista con algunas notas que resultan de 
interés para la comunidad universitaria sobre aspectos puntuales académicas que han 
ocurrido en la institución.

Se culminó con el  diseño de todas las carreras de la Universidad Nueva Esparta.  Estas  
fueron enviadas a la Secretaria Permanente de la OPSU para  su debida información.
Lograr ese objetivo,  implicó no solo hacer una evaluación de los planes de estudio, sino 
trabajar bajo el enfoque por competencias. Este enfoque se entiende en la Universidad 
como un proceso que implica la integración de los conocimientos (saber), habilidades, 
destrezas (saber hacer), actitudes y valores (saber ser). Ello permite la relación de la uni-
versidad con la sociedad, para lograr que el estudiante pueda   elevar su potencial  de 
cara a las transformaciones que viven  el mundo y la sociedad actual.
Fue una labor ardua, pero interesante, ya que se logró la total participación de los docen-
tes tanto en el análisis de sus diferentes asignaturas como la organización de las mismas 
por competencias. 
Lo	anterior	implicó	además	realizar	un	proceso	de	formación	permanente	sobre	el	signifi-
cado y alcances que tiene la formación de competencias. Para ello se realizaron talleres a 
los docentes, los cuales fueron organizados por el Rectorado, Vicerrectorado Académico, 
Dirección de Investigación y Decanatos. 
Fue un reto interesante porque permitió a la Universidad innovar en el proceso académi-
co y ponerse  a tono con los cambios del siglo XXI y con las exigencias sobre curriculum 
planteadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, cuando 
en palabras de la Ciudadana Ministra,  se indicó que hoy se aspira  una transformación 
universitaria		que	busca	“redefinir,	refundar	la	relación	de	la	universidad	con	la	sociedad	
y con el saber”.

Ésta es también nuestra búsqueda, por ello continuamos brindando a nuestros docentes 
las herramientas que les permitan perfeccionarse y continuar mejorando sus programas 
analíticos	y	sinópticos.	Además,	se	les	ofreció	un	curso	de	didáctica	con	la	finalidad	de	
que los docentes entiendan y comprendan que para facilitar aprendizaje lo mas impor-
tante es tener pasión y amor por enseñar 

Magally Briceño
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La Evaluación por Competencias

La  Universidad Nueva Esparta consciente de la importancia que tiene el proceso de evaluación de los 

aprendizajes y tomando en cuenta el rediseño curricular en función de competencias, desarrollo bajo la 

coordinación del Vicerrectorado Académico y la Comisión de Curriculo talleres con los docentes orien-

tados hacia  el desarrollo de estrategias didácticas bajo el enfoque por competencias.

En los talleres indicados se puntualizó que la evaluación por competencias es es “un proceso que busca 

el	mejoramiento	continuo	con	base	en	la	identificación	de	logros	y	aspectos	por	mejorar	en	la	actuación	

de las personas respecto a la resolución de problemas del contexto” (Tobón, 2011)

Por consiguiente, la evaluación por competencias permitirá:

	 •	El	desarrollo	del	pensamiento	creativo

	 •	El	fomento	de	la	responsabilidad	en	su	formación

	 •	La	gestión	del	conocimiento	para	buscar,	organizar,	crear	y	aplicar	nuevos	aprendizajes

	 •	El	trabajo	colaborativo	y	participativo

Para evaluar competencias es necesario tener como referente los desempeños o criterios y las eviden-

cias, valoradas por medio de la aplicación de técnicas e instrumentos.

A continuación se señalan algunas:

	 	 	 	 	 	 	 •	Pruebas

	 	 	 	 	 	 	 •	Entrevistas

	 	 	 	 	 	 	 •	Observación

	 	 	 TÉCNICAS	(cómo)	 	 •	Cuestionario

	 	 	 	 	 	 	 •	Mapas	Conceptuales	o	Mentales

	 	 	 	 	 	 	 •	Cartografía	Conceptual

       •	Pruebas	objetivas

	 	 	 	 	 	 	 •	Pruebas	orales

	 	 	 	 	 	 	 •	Pruebas	Prácticas

	 	 INSTRUMENTOS	(con	qué)		 •	Pruebas	de	ensayo

	 	 	 	 	 	 	 •	Escala	de	estimación

	 	 	 	 	 	 	 •	Guías	de	observación	o	listas	de	cotejo

	 	 	 	 	 	 	 •	Cuestionarios

	 	 	 	 	 	 	 •	Guías	de	entrevistas
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Algunas de las  estrategias didácticas para la formación por competencias son las siguientes:

  1. Cartografía conceptual

  2. Proyectos

  3. Ensayo

  4. Panel

  5. Taller

  6. Aprendizaje basado en problemas

  7. Método de casos

  8. Seminarios

	 	 9.	 Investigación	de	tópicos	y	problemas	específicos

  10. Informe de lectura

  11. Relatorías

  12. Debates

  13. Pasantías formativas

  14. Juego de roles

  15. Simulación de procesos

Con	la	finalidad	de	hacer	seguimiento	en	los	aprendizajes	logrados	en	estos	talleres,	se	diseñara	un	aula	

virtual  que estará disponible durante todo el periodo académico 125. En esta aula los profesores conta-

rán con asesorías permanentes para poner en práctica diferentes estrategias didácticas por competencias 

de acuerdo con las asignaturas que los profesores están facilitando.
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EVENTOS  SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2012

Con	la	finalidad	de	mantener	informada	a	la	comunidad	universitaria,	presentamos	un	listado	de	los	

eventos que están programados en diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales.

SEPTIEMBRE 2012

LA XXV ESCUELA DE MATEMÁTICAS SE REUNE EN MERIDA

Fecha: 02 al 08 de septiembre de 2012

Lugar: Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias. Mérida - Venezuela

Organiza: EMALCA – Escuela Venezolana de Matemáticas

Contacto: http://cea.ivic.gob.ve/evm/

URL del evento: http://evm.ivic.gob.ve/

I CONGRESO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL MARCO DE LA LOC-
TI Y DEL PEII

Fecha: 23 al 25 de septiembre, en Caracas.

Contactos: Correo: congreso@oncti.gob.ve

El Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) y sus entes adscritos, de 

cara	al	objetivo	nacional	en	busca	del	“desarrollo	de	nuestras	capacidades	científico	tecnológicas,	vin-

culadas a las necesidades del pueblo”, CONVOCA a toda la comunidad de investigadores, tecnólogos 

e innovadores del país al I Congreso de Ciencia Tecnología e Innovación en el Marco de la LOCTI y del 

PEII.

Este	Congreso	tiene	la	finalidad	de	mostrar	los	avances	en	las	áreas	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	

que se han realizado en el país, así como efectuar un balance crítico y prospectivo de los proyectos de 

investigación, desarrollos tecnológicos y de los productos de innovadores, inventores y cultores de la 

ciencia,	que	redunda	en	su	utilidad	y	beneficios	para	los	venezolanos,	su	industrialización,	sus	sistemas	

productivos, la sustentabilidad y armonía con el ambiente, en las soluciones a problemas básicos de 

salud pública, en la calidad del hábitat y soberanía alimentaria, en la seguridad y defensa, entre otros.

V ENCUENTRO NACIONAL Y IV INTERNACIONAL DE LA RED DE LECTURA Y ESCRI-
TURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Fecha: 27 al 29 de septiembre de 2012
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Lugar: Universidad dela Salle, sede Chapinero, Bogotá, Colombia, Suramérica

Organiza: Red de Lectura y Escritura en la Educación Superior (REDLEES

Contacto: a comunicaciones@ascun-redlees.org, http://bit.ly/unisallemap

URL del evento: http://www.ascun-redlees.org o http://bit.ly/inredlees2012

OCTUBRE 2012

COLOQUIO 2012-CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE CONOCIMIENTOS: CUES-
TIONES ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Fecha: 09 - 10 de octubre, 2012Lugar: CINVESTAV (IPN) y IISUE (UNAM), México

Organizador(es): Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.  Ins-

tituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Institut de Recherche pour le Développement, Francia y México. Universidad de Panamá con 

apoyo del programa OBSMAC del IESALC de la UNESCO.

Descripción. Temáticas a tratar: Perspectiva histórica sobre la circulación internacional de saberes disci-

plinarios	entre	continentes	y	países.	Las	movilidades	de	personal	altamente	calificado	y	recomposición	

de	la	Profesión	científica.	Las	modalidades	virtuales	y	sus	efectos	en	el	trabajo	científico:	colaboraciones	

en línea, conocimientos compartidos entre los equipos y laboratorios virtuales.

Contacto:cic@cinvestav.mx

URL del evento: http://cic.rio.net

IX ENCUENTRO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN

Fecha: 16, 17 y 18 de octubre de 2012.

Organiza: Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico (UNAM).

Recepción de trabajos: Centro de Investigación Multidisciplinaria Aragón (CIMA) al e-mail: cimainves-

tigacion2012@hotmail.com (antes del 3 de septiembre de 2012, sin prórroga).

Los participantes extranjeros y nacionales podrán enviar sus trabajos de investigación al correo electró-

nico: cimainvestigacion2012@hotmail.com

Página Web:  www.aragon.unam.mx/investigacion/CIMA/index.html

Informes al teléfono 56-23-08-89, Ext. 39395, 39394 y 39393 con el Secretario Académico del Progra-

ma de Investigación, Mtro. José Paulo Mejorada Mota.
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XVII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El CLAD y el Gobierno de Colombia, a través de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 

en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), tienen el placer de 

anunciar la celebración del  “XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de 

la Administración Pública” 

Fecha: 30 de octubre al 2 de noviembre 2012

Lugar:  Cartagena de Indias, Colombia

Mayor información: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)

Av. Principal Los Chorros con Av. 6 (Corao), Casa CLAD, Urb. Los Chorros, Caracas.

Tel.: (58-212) 2709211 / Fax: (58-212) 2709214

Página web: clad@clad.org www.clad.org

Síganos por: Twitter: @CLAD_Congreso (http://twitter.com/CLAD_Congreso). 

Facebook: http://www.facebook.com/clad.fb;  Sindicación web: http://www.clad.org/sindicacion-web

NOVIEMBRE 2012

INTERNET VENEZUELA 2012 / FERIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, TELE-
COMUNICACIONES Y E-GOBIERNO

Fecha: Exposición Tecnológica 14, 15 y 16 de noviembre.

Lugar: Universidad Simón Bolívar.

Registrarse en: http://www.internetvenezuela2012.com/index.php 

Descripción del Evento: La Feria de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones  “Internet Ve-

nezuela 2012”, a realizarse en la Universidad Simón Bolívar es una oportunidad única para presentar 

productos y servicios a una audiencia interesada y especializada, en el foro educativo considerado me-

jor rankeado de Venezuela por la la Lista QS Quacquarelli Symonds de América Latina.

Nuestra convocatoria estará dirigida a los sectores tecnológicos, gobierno en sus distintos niveles, de-

cisores públicos y privados, consumidores, empresas privadas y públicas, universitarios, grupos organi-

zados de desarrolladores, Pymes, asociaciones civiles, medios de comunicación y público en general.

Con su aporte en patrocinio o adquisición de stand usted estará contribuyendo con el programa “Em-

prendedores”, una iniciativa de PROPYMETTIC para la capacitación y formación de nuevos empresarios 

en el área de las tecnologías de la información, que con motivo de este evento, se concretará en otor-

gación de becas mensuales para estudiantes.

Para mayor Información contactar por el teléfono: 0412-972.2669 

internetvenezuela2012@hotmail.com
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IV JORNADAS CIENTÍFICAS  NACIONALES DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.  VA-
LORES EN LA UNIVERSIDAD: ELEMENTO TRANSFORMACIONAL  PARA UNA SOCIE-
DAD ETICA Y EQUITATIVA
 

Fecha: 21 y 22 de noviembre 

Lugar: Universidad  Dr. José  Gregorio Hernández. Maracaibo

Registrarse. www.uigh.edu.ve

Descripción del evento: Discusión de temáticas relacionadas con educación, ciencias económicas y 

sociales, ingeniería.

I CONGRESO INTERNACIONAL DE ORTODONCIA ANDES 2012

Fecha: 14 al 16 de noviembre de 2012

Lugar: Centro de Convenciones Mucumbarilla, Mérida Estado Mérida – Venezuela.

Contacto: Comité Organizador, internacionaldeortodoncia@gmail.com

Telefax: +58 274 2447430, Extensión 220 +58 416 4212910

Página Web: http://internacionaldeortodoncia.com - http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/34312

E-Mails: Rafael Prato Facultad de Odontología prato@ula.ve

Gladys Carrero Facultad de Odontología gladysca60@yahoo.es

Paola Ramírez Facultad de Odontología pao_juliana@hotmail.com

18ª CONFERENCIA BIENAL DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA EDUCA-
CIÓN FÍSICA Y DEPORTE COMPARADO (ISCPES) Y SU IMPACTO EN EL SIGLO XXI, 1ª 
EDICIÓN EN LATINOAMÉRICA.

Fecha: 18 al 21 de noviembre de 2012

Lugar: Universidad de Los Andes (ULA) Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Vía Principal Los 

Chorros de Milla, Mérida Estado Mérida – Venezuela.

Descripción: Tópicos de la Conferencia: 1. Políticas nacionales, cultura, normas y reformas de la Educa-

ción Física, el Deporte y Gestión Deportiva. 2. Calidad de formación de las universidades y programas 

de	base	comunitaria.	3.	Enseñanza	y	eficacia	de	entrenamiento.	4.	Evaluación	de	la	Educación	Física	y	

el	Deporte.	5.	El	docente:	problemas	y	prácticas.	6.	Colaboración	y	conflicto.	7.	Aportes	de	las	escue-

las, la comunidad y las asociaciones empresariales. 8. Genero, raza, origen étnico, religioso y equidad. 

9. La salud y su papel en la Educación Física, el Deporte, la gestión deportiva y la Recreación. 10. La 

Discapacidad.

Contacto: Casa del Deporte de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (APULA),
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Avenida Universidad, Urbanización Santa María Sur. Mérida Estado Mérida - Venezuela Código Postal 

5101.

Telefax: +58 274 2447430, Extensión 220 +58 416 4212910

Página Web: http://www.ula.ve/iscpes/ - http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/32279

E-Mails:	comisioncientificaISCPES@gmail.com	-	mailto:iscpes2012@ula.ve

LXII CONVENCION ANUAL DE ASOVAC. CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL FUTURO 
DE VENEZUELA

Fecha: 18 al 23 de noviembre de 2012

Lugar: Universidad Metropolitana. Caracas - Venezuela.

Contacto: http://convencionanual.asovac.org/  (Inscripciones)

http://desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_16417.pdf
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INSTRUCCIONES PARA LOS COLABORADORES DE NUESTRA REVISTA

1. PROYECCIÓN: 

Es	una	publicación	científica,	especializada	en	la	difusión	de	investigaciones	en	ciencias	básicas	como	

en las ciencias sociales.  Es arbitrada y digitalizada y se publica semestralmente. Tiene una circulación 

tanto nacional como internacional y está abierta a todos los investigadores en esas especialidades.

2.- TIPOS DE PUBLICACIONES:

a)	Informes	científicos	originales,	que	contribuye	a	ampliar	la	comprensión	de	las	áreas	problemáticas	

a los cuales se direcciona.

b) Publicaciones que contengan resultados parciales de estudios o investigaciones en curso. 

c) Ensayos orientados a la discusión de temáticas  en las cuales se orienta la Revista

d)	Reseñas	bibliográficas	actualizadas	y	relevantes.

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS  PUBLICACIONES:

Todas las publicaciones deberán presentar:

a)	Identificación	del	o	de	los	autores,	institución	que	representa	y	correo	electrónico.	Aquí	se	hace	un	

pie de página para incluir en dos líneas los elementos relevantes de los autores.

b) Un Curriculum vitae del o de los autores (no más de 150 palabras).

c) Los trabajos de investigación concluidos deben contener: a) Introducción, b) Problemática aborda-

da; c) objetivos; d) Elementos fundamentales del marco teórico o marco referencial; e) La metodología 

utilizada; f)  Análisis de los datos; g) los hallazgos encontrados; h) conclusiones y recomendaciones y; 

referencias	bibliográficas.

d) Los trabajos de investigación en desarrollo deberán contener los mismos puntos antes señalados, 

excluyendo análisis de datos y reporte de los resultados.

e) Los  ensayos deberán presentar una introducción, metodología utilizada, cuerpo del trabajo, conclu-

siones,	recomendaciones	y	referencias	bibliográficas.

f)	Las	reseñas	bibliográficas	serán	de	material	relevante	y	actualizado.	No	deberán	exceder	de	dos	(2	

páginas) indicando el responsable de la Reseña.

4. NORMAS PARA LAS PUBLICACIONES

a) Extensión máxima, 30 cuartillas en papel tamaño carta a doble espacio o máximo de 40.000 caracte-

res con espacios. Tipo de letra Times New Roman 12 y a dos espacios, exceptuando el resumen.

b)	Las	citas	se	deben	hacer	siguiendo	el	sistema	APA,	por	ejemplo:	las	referencias	bibliográficas	en	el	

texto deberán incluir el apellido de/los autor(es/as) en minúsculas y año de publicación, por ejemplo: 

Ríos (2010); si la cita es textual se y tiene más de tres líneas deberá colocarse inserta en el texto colocán-

dola así:  (Ríos, 2010,  pag.8); Si la cita pasa de tres líneas deberá ir centrada a un espacio sin comillas 
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e igualmente debe colocarse (Salas, 2010, pág. 5).

c) Las notas de pie de página solo contendrán información complementaria al párrafo en referencia.

d)	Las	referencias	reportadas	al	final	deberán	contener	todos	los	textos	y	materiales	que	hayan	sido	utili-

zado en el desarrollo del trabajo como se indica. En caso de un libro: Ríos, A. (2010). Filosofía. México: 

McGraw-Hill.  

e) En caso de un artículo dentro de una revista: Brito, L. (2010) Los foros electrónicos en Revista  Pro-

yección. Caracas, Venezuela 1(1) 100-122.

f) En el caso de un artículo de periódico: Vargas, Llosa, M (1989). La sociedad abierta y sus enemigos. 

El universal, Caracas, Venezuela: 29 de Enero, cuerpo 4, p. 4-1.

g) En caso de un artículo de internet Elder, A. y Paul, R. (2003) La mini guía para el pensamiento crítico. 

Conceptos y Herramientas. [Documento en línea ]  Disponible en: (Copiar la página)  [Consulta: 2010, 

junio 7]

h) Un breve currículum del autor/a y/o autores /as en los cuales señalen los títulos académicos, la ins-

titución donde trabaja, la línea de investigación que desarrolla, dirección institucional, dirección de 

habitación, telefax, E-mail. (No más de 150 palabras).

i) Deberá entregarse un original y una copia en papel, y la versión digitalizad. Los manuscritos deberán 

venir	uno	identificado	con	las	autorías	correspondientes	y	otro	en	blanco.

j)	Debe	contar	con	cuadros	y/o	gráfico,	cada	uno	en	una	hoja	aparte	y	con	los	datos	correspondientes.	

k) Dibujos y fotografías, cada uno en uno en una hoja aparte y con una debida protección o sobrecu-

bierta.

l) Planos y Mapas, cada uno en una hoja aparte con su leyenda correspondiente en un formato de 11,3 

x 18,4 cm. como máximo. 

m) Las fotografías e ilustraciones deben ser enviadas en formato tif o jpg a 300 dpi de resolución. Las 

leyendas no deben hacer parte de las imágenes, por tanto, deben indicarse separadamente.

n) Los artículos se enviaran a la dirección electrónica magally.briceno@gmail.com

o) Los artículos que no presenten los requisitos antes señalados no serán sometidos a arbitraje, y por lo 

tanto no serán publicados. Cuando se reciba por correo se enviará comunicación informando al res-

pecto.

p) Los artículos serán sometidos a un arbitraje que, dentro de las normas y los procedimientos conven-

cionales aceptados, determine la publicación de los mismos.

q) No regresamos originales, y el comité editorial se reserva el derecho de hacer los ajustes y cambios 

que aseguren la calidad de la publicación. 

Las	tablas,	cuadros	deben	definirse	en	un	archivo	Word,	fuente	Arial,	tamaño	12,	como	parte	del	texto	

o	en	archivo	independiente.	Asimismo,	los	gráficos	deben	enviarse	en	el	archivo	Excel	en	que	fueron	

definidos	originalmente,	para	poder	ser	intervenidos	en	caso	de	ser	necesario.

r) Según ISO 2145 y COVENIN 1351, la numeración de las divisiones de un artículo, debe estar com-

pletamente en arábigos respondiendo a una sucesión continuada, utilizando un punto para separar los
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niveles de división. Por ejemplo, 1. Introducción; 2. Metodología; 2.3 Entrevistas.

s) Se debe incluir en el artículo lugar y fecha en que fue culminado. 

t) Las opiniones y posiciones asumidas en los artículos son responsabilidad del o de los autores  y de 

ninguna manera  deben ser tomadas como Universidad Nueva Esparta  o de quienes dirigen la Revista.

u) Las contribuciones, así como toda correspondencia solicitando constancias, referencias, sugerencias, 

observaciones y otros deberán dirigirse a la siguiente dirección:

Vicerrectorado Académico. Dirección de Investigación. UNE 

INSTRUCCIONES  PARA LOS ÁRBITROS O EVALUADORES

Los artículos de la revista son sometidos a la evaluación de especialistas acreditados en el área temática 

de las que tratan las investigaciones. Por lo tanto, los artículos deben responder a un juicio externo, 

objetivo de especialistas que permitan asegurar la pertinencia del artículo a la revista. 

La	evaluación	de	los	artículos	es	realizada	por	árbitros/as	calificados/as,	los/as	cuales	deben	regirse	por	

la planilla anexa correspondiente al arbitraje (Evaluación de los Artículos) y por las instrucciones para 

los/as colaboradores/as, en las cuales se pide escribir toda la información requerida. 

1) Escribir todos los datos correspondientes al artículo (Se elaborará una planilla)  (Árbitros). 

2) Los artículos deben ser evaluados de acuerdo con los aspectos siguientes:

a) Pertinencia del artículo para la especialidad de la revista.

b) Metodología utilizada: El articulo debe cumplir con todas las instrucciones para los/as colaboradores/

as. Es decir, el/a árbitro/a debe revisar si en el marco metodológico se explícita: Diseño y tipo de inves-

tigación, técnicas de recolección de datos, método de investigación u otros caminos metodológicos que 

el/la articulista haya utilizado para el trabajo de investigación. 

c) El  desarrollo de la investigación debe estar acorde con el tipo de artículo y de publicación (Véase 

instrucciones para los/as colaboradores/as): a) Informe de investigación concluida) Investigaciones en 

proceso) Ensayos.

d) Redacción y  ortografía. 

e) Opinión sobre el resumen: Es importante que el/a árbitro/a revise si el trabajo tiene un resumen máxi-
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mo de 15 líneas en español inglés con cinco (5) términos claves como máximo. El mismo debe expresar 

claramente el contenido del artículo,  el área temática, los objetivos, la metodología y las partes en que 

se divide la investigación. 

f) Observaciones en cuanto a la hemero - bibliografía, referencias de textos, revistas, informes, ensayos, 

etc., de años recientes y publicados fuera o dentro del país. 

g) Referencias pertinentes al tema en estudio. 

h) Organización y presentación de las citas, notas a pie de páginas, referencias en el texto y la biblio-

grafía	final	deben	seguir	el	Sistema	APA.

i) Si la producción presentada constituye un aporte a la comprensión v desarrollo del tema: El trabajo 

debe contribuir claramente al avance de la investigación sobre el tema tratado. Los aportes pueden ser: 

resultados	parciales,	totales,	discusiones,	debates,	reflexiones,	sugerencias	y	desarrollo	en	general	del	

tema en estudio. 

3) Decisión de los/as evaluadores/as: 

La decisión del árbitro/a debe estar argumentada cuando considere el artículo: publicable con alguna 

modificación,	o	no	publicable.	También	debe	explicar	claramente	las	observaciones	y	sugerencias	que	

considere oportunas para enviarlas al autor/a. 

114






